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TORNEO de la REPÚBLICA 2019     

     
     

ESCUELA DE AVIACION MILITAR CORDOBA     

PROV. DE CORDOBA     

REPÚBLICA ARGENTINA     

3 y 4 de agosto de 2019     
     

     

PRUEBAS A DISPUTARSE:     

     

 Prueba por equipos y representativos de las federaciones regionales de 
nuestro país, con tiradores que se encuentren luego de los 4 primeros 
puestos del ranking nacional FAE (ranking FAE publicado hasta la primera 
fecha de mayores) y no hayan representado a la FAE  en torneos 
internacionales en el ultimo año.     

     

 Pruebas individuales abiertas para mayores (pudiendo competir desde 

categoría pre-cadetes en adelante) de florete masculino, florete femenino, 

espada masculina, espada femenina, sable masculino y sable femenino 

reglamentación T. de la República, con hándicap.     

     

     

INSCRIPCIONES: Reglamentación FAE. La inscripción será hasta el día VIERNES 

26 DE Julio de 2019. La misma se podrá realizar por mail con aviso de recepción a 

la dirección de e-mail secretaria@esgrima-fce.com.ar      

     

Costo de la inscripción individual: $ 700.-     

     

Costo inscripción por equipos.: $ 1600.-     
   |     
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TORNEO POR EQUIPOS     

     

TORNEO POR EQUIPOS INTERFEDERACIONES: será el tradicional torneo 

interfederaciones regionales con equipos representativos de las federaciones 

regionales afiliadas a la FAE: FME, FCE, FECBA, FEF y FSE. Cada Federación 

podrá presentar hasta 1 equipo representativo con excepción de la anfitriona que 

podrá presentar hasta 3.     

     

Serán dos pruebas: una de caballeros y otra de damas con equipos formados sólo 

por esgrimistas de la misma federación regional.     

     

Para la prueba de damas y caballeros los equipos estarán compuestos por un 

floretista, un espadista y un sablista y hasta un suplente.     

     

Sistema de la prueba: por rueda todos contra todos con matches por posta a 15 

golpes. Los 4 mejores clasificados en la rueda disputarán las semifinales por 

eliminación directa (primero contra el cuarto, segundo contra el tercero).     

     

     

PRUEBAS ABIERTAS INDIVIDUALES:     

     

TODAS LAS ARMAS COMPETIRÁN EN EL TORNEO DE LA REPÚBLICA.     

     

Hándicap:      

     

Se establecen las siguientes categorias:     

     

Categoría A: Tiradores del equipo nacional 2017 y 2018 de mayores y juveniles.     

     

Categoría B: Tiradores rankeados hasta el 5to puesto en el Ranking nacional 2018 

que no se encuentren en la categoría A.     

     

Categoría C: demás participantes.  Los esgrimistas A y B otorgarán 1 golpe 

(comenzarán con -1) a los rivales C en cada match a 5 golpes (sean en la serie o en 

los matches).     
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Series y Cuadros     

     

Todos los torneos individuales se realizaran de acuerdo con la reglamentación del 

torneo, UNA RONDA DE SERIES SIN ELIMINACIÓN, Y CONFORMACIÓN DEL 

CUADRO DE ELIMINACIÓN DIRECTA.     

Las series serán constituidas teniendo en cuenta el Ranking Nacional de FAE 2019. 

En el caso de esgrimistas que no se encuentren en el mismo o esgrimistas 

internacionales, el DT les dará el número de ubicación.     

Las series serán a 5 golpes con hándicap o tres minutos de asalto efectivo     

     

El cuadro será de simple eliminación y cada match estará formado por dos o tres 

asaltos a 5 golpes con hándicap. Entre cada asalto de cada match habrá 1 minuto 

de descanso.     

     

Será ganador del match el tirador que gane dos asaltos del match. No se disputará 

el tercer asalto cuando el mismo tirador resulte victorioso en los dos primeros.     

     

Los esgrimistas visitantes internacionales serán considerados en cada categoría de 

acuerdo a los antecedentes y resolución del D.T. de esta competencia.     

     

La participación de un tirador en más de un arma individual: la competencia 

tendrá dos jornadas: sábado y domingo; ningún tirador podrá inscribirse en 

más de una prueba simultanea.     

     

Equipamiento de los tiradores: se respetará las directivas al respecto que indica 

la FIE a través de la FAE.     

     

PREMIOS: Los premios se entregarán al finalizar cada especialidad.     

     

DIRECTORIO TÉCNICO: Un miembro designado por cada una de las federaciones 

regionales.     
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COMITÉ DE APELACIÓN: Un miembro designado por cada una de las federaciones 

regionales y un miembro no esgrimista de las delegaciones extranjeras invitadas.     

     
|     

COMISIÓN DE ÁRBITROS: Un miembro designado por cada una de las 

federaciones regionales y un miembro no esgrimista de las delegaciones extranjeras 

invitadas     

     

COMITÉ ORGANIZADOR FCE.     

     

NOTA : Cada Federación Regional deberá presentar al menos UN ÁRBITRO por 

prueba En caso contrario no podrán participar o seguir participando  de la prueba 

los esgrimistas de la federación regional que no cumplimente.     

     

     

IMPORTANTE:     

     

POR REALIZARSE EL TORNEO EN UNA BASE AEREA MILITAR,   

DEBEREMOS CONTAR CON UN LISTADO DE LAS PERSONAS QUE 

INGRESARAN AL PREDIO; NOMBRE COMPLETO Y DNI.  

NO HABRA EXCEPCIONES DE INGRESO, SOLO SE PERMITIRA EL MISMO, A 

LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN DETALLADAS EN LA LISTA QUE 

PRESENTAREMOS 48 HRS ANTES DEL INICIO DEL TORNEO. 

DEBERAN FIGURAR EN EL LISTADO, TIRADORES, MAESTROS, Y TODOS 

LOS ACOMPAÑANTES.     

     
|     
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HORARIOS Y PRUEBAS.       

    

DIA       HORA      ACTIVIDAD       

    

    

03       

    Agosto      

  

09.30.-       
  

09.30.-     

09.30.-      

       

12.30.-      

12.30.-      

12.30.-      

      

Espada Masculina       

Sable Masculino       

Florete Femenino       

       

Florete Masculino       

Sable Femenino      

Espada Femenino       

         

    

04       

   Agosto      

         

 10.00.-     

         

      

Prueba por equipos Interfederaciones       

       

      

     


