VIII TORNEO DE ESGRIMA “VILLA DE MIJAS”
A todos los Clubes y Salas de Armas:
Estimados compañeros:
La Federación Andaluza de Esgrima y el Lion’s Club Adalid Mijas organizan el
próximo fin de semana del 26 y 27 de junio, dentro del calendario oficial de la FAE, la
octava edición del Torneo Villa de Mijas, que incluye el Campeonato de Andalucía
2021 infantil y cadete, individual y por equipos y el III Criterium “Sé Esgrima” para
benjamines y alevines, ambos a todas las armas.

Horario sábado 26 de junio,
Campeonato de Andalucía 2021 infantil y cadete, individual y equipos
a todas las armas
Infantil: podrán participar los nacidos en 2006 a 2009
Cadete: podrán participar los nacidos en 2004 a 2008
Estos horarios serán aproximados en función de la inscripción. Debido a ello y a
la disponibilidad de la instalación, se seguirán estos horarios de forma estricta, por lo
que se ruega la máxima puntualidad. Se informará con suficiente antelación de
cualquier cambio.
Categoría

Llamada Comienzo

Premios

Florete y espada infantil, masculino y
femenino individual

9.00

9.30

Al finalizar la
prueba cadete

Sable mixto infantil individual

9.00

9.30

Al finalizar la
prueba cadete

Florete y espada cadete, masculino y
femenino individual

12.30

13.00

Al finalizar la
prueba cadete

Sable mixto cadete individual

12.30

13.00

Al finalizar la
prueba cadete

Florete, espada y sable equipos infantil

17:00

17:30

Al finalizar todas las
categorías

Florete, espada y sables equipos cadete

17:00

17:30

Al finalizar todas las
categorías

Horario domingo 27 de junio, III Criterium benjamín y alevín
a todas las armas
Benjamines: podrán participar los nacidos en 2010 a 2012
Alevines: podrán participar los nacidos en 2008 y 2009
Las armas deben ser de las medidas 0 ó 2 para benjamines y 0, 2 ó 5 para alevines
ARMA
LLAMADA
Florete y espada benajmín masculino y 9.00
femenino
Sable benjamín y alevín mixto
9.00

COMIENZO
9.30

Florete y espada alevín

11.30

11.00

9.30

PREMIOS
Al finalizar la
prueba alevín
Al finalizar la
prueba alevín
Al finalizar

Para que los jóvenes tiradores se sientan más participes de la prueba y se
refuerce la imagen de los clubes, antes del comienzo de la competición se hará una
presentación con los deportistas acompañados de sus entrenadores o capitanes de
equipo.
La prueba tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Cala de Mijas, Av. Sierra de
las Nieves s/n
Es la misma instalación donde se celebró la prueba en las ediciones anteriores.
Acceso desde Málaga:
Siguiendo la autopista A7 (antigua N340, no toméis el peaje AP7), tras pasar Fuengirola
y el faro de Calaburra, tomad la salida CALA DE MIJAS. Allí girad a la derecha
dirección “urbanizaciones”, por la Av. Mare Nostrum. Avanzad unos 300 mts. y girad
en la segunda avenida (Av. Sierra de las Nieves) de nuevo a la derecha. Al final de la
cuesta, está el pabellón (junto al campo de fútbol municipal de Los Olivos)
Acceso desde Marbella:
Siguiendo la autopista A7 (antigua N340, no toméis el peaje AP7), tras pasar Calahonda
y Riviera, tomad la salida CALA DE MIJAS (tras una estación de servicio BP). Aquí ya
encontraréis señalizado el Polideportivo-Centro de salud. Seguid por el bulevar
principal de La Cala y en la rotonda principal girad a la izquierda en dirección contraria
al mar, pasad por debajo de la autovía, seguid recto por la Av. Mare Nostrum (siempre
en dirección contraria al mar). Avanzad unos 300 mts. y girad en la segunda avenida a
la derecha (Av. Sierra de las Nieves). Al final de la cuesta, está el pabellón.

INSCRIPCIÓN: Según las disposiciones reglamentarias, los clubes deberán realizar su
inscripción, en la Federación Andaluza de Esgrima antes del lunes 21 de junio a las
15:00 h.
REQUISITOS: Para participar es imprescindible que los deportistas tengan en vigor la
licencia de deportista de la FAE para la temporada 2020/2021.
ESTA COMPETICIÓN SE AJUSTARÁ A LOS REGLAMENTOS DE ARBITRAJE Y
COMPETICIÓN DE LA FAE, APROBADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE
LA FAE, ASÍ COMO EN LA NORMATIVA DE MATERIAL BASADA EN LA
NUEVA REGLAMENTACIÓN FIE PUESTA EN VIGOR EL 16.03.19
ASIMISMO, ESTA COMPETICIÓN SE REGIRÁ POR EL PROTOCOLO
ESPECÍFICO DE LA FAE CONTRA ELCOVID-19
Este protocolo, junto con la documentación que deberá aportar el deportista, se remitirá
a los clubes con la suficiente antelación, por lo que se entenderá como válida la
inscripción de cada deportista, una vez se facilite dicha documentación, se haya
realizado la inscripción a través de la herramienta de la página web federativa y se haya
efectuado el pago de la cuota de arbitraje (si procede) en la cuenta bancaria de la FAE.
Para cualquier consulta sobre la organización:
Tf. 696287751 esgrimamijas@gmail.com

ORGANIZAN:

C.D. Sala de Armas Costa del Sol, Registro Andaluz de Entidades Deportivas nº 12.237
Polideportivo municipal Cala de Mijas, Av. sierra de las Nieves s/n
email: esgrimamijas@gmail

