
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ESGRIMA

COMISIÓN DE VETERANOS

Reglamento

1- Autoridades: La Comisión de Veteranos de la Federación Argentina de Esgrima

es designada por la H.C.D. de la Federación Argentina de Esgrima, con la siguiente

composición: Un Presidente y dos Vicepresidentes en igualdad de condiciones,

quienes durarán en sus cargos hasta que la H.C.D. De la Federación Argentina de

Esgrima los remueva o reemplace, por Resolución.

2- Objetivos: La C.V. Tendrá a su cargo: a) la confección del calendario de pruebas y

la organización de las competencias nacionales de las categorías Preveteranos

(mayores de 40 años); Veteranos 1 (mayores de 50 años) y Veteranos 2 (mayores de

60 años); b) el mantener el ranking nacional de cada categoría y arma actualizados

(según los parámetros del presente reglamento); c) la designación de las delegaciones

nacionales que participarán en los eventos internacionales, en las categorías

mencionadas; d) el manejo de las relaciones institucionales con otros organizaciones

similares, de otros países; e) toda gestión que involucre al colectivo de esgrimistas

mayores de 40 años de edad, en lo que tiene que ver con la actividad deportiva

competitiva o recreativa. Considerando a los efectos de inclusión de los esgrimistas

en estas categorías su año de nacimiento, conforme las disposiciones de la

Federación Internacional de Esgrima al respecto.

3- Calendario: anualmente se realizarán como mínimo cuatro pruebas nacionales,

que otorgarán puntaje y con caracter selectivo para integrar los equipos nacionales.

Una de estas pruebas, será el Campeonato Nacional. La cantidad de pruebas estará

definida al comienzo del año deportivo, no pudiendo agregarse pruebas selectivas al

número inicialmente fijado cada año. Podrán adicionarse eventos o pruebas, de tipo

recreativo (no puntuables) o competitivo (con puntaje, pero que no podrán afectar la

selección de las delegaciones nacionales del año en curso).

4- Seleccionados nacionales: Para la designación de cada delegación nacional que



sea necesario, con vistas a eventos internacionales (campeonatos sudamericano,

panamericano o mundial), se tomará el puntaje correspondiente a tres de las últimas

cuatro pruebas realizadas (aún si dicha fecha fue declarada desierta por falta de

participantes), descartando el puntaje más bajo. 

Participación obligatoria en ranking local: No podrán integrar los equipos

nacionales los tiradores que no hayan participado en por lo menos una prueba del

ranking nacional (o intentado participar, mediante la correspondiente inscripción, en

el caso de pruebas desiertas por falta de inscriptos suficientes) en el arma y categoría

en que aspira a representar al país -esta cláusula será operativa a partir de la

clasificación para el Mundial de Veteranos 2019-. 

5- Reglamento de pruebas: En líneas generales en cuanto al reglamento de

competición deportiva rige lo dispuesto en el Reglamento de FAE, ropa, armas,

sanciones, etc.

En todos los casos, los tiradores de una misma arma disputarán las poules

clasificatorias en forma conjunta (sin distinción de sexo ni edad). Se harán dos

vueltas de poule sin eliminación y al finalizar las mismas se hará la distribución en

cuadro de simple eliminación por categoría y sexo, siempre tomando como

clasificación la suma de ambas poules. Se formará un cuadro eliminatorio para cada

categoría y sexo, aún si sólo son dos los tiradores en ese cuadro. La elección de la

cantidad de categorías y armas a disputar por cada tirador (además de su categoría de

origen) deberá hacerse al momento de abonar la inscripción, no pudiendo

incorporarse a tales cuadros una vez cerrada la inscripción. En todas las armas y

categorías se disputará el tercer puesto (siempre que la cantidad de participantes lo

permita). Todas las competencias serán a cinco golpes en la poule y diez golpes en

los cuadros eliminatorios. Sólo se declarará desierta una prueba que no reúna un

mínimo de tres tiradores (sin distinción de sexo y edad).

6- Inscripciones: El valor de la inscripción para cada competencia, será el mismo

que cobra la Federación Argentina de Esgrima para las pruebas nacionales. El tirador

que desee participar del cuadro eliminatorio en más de una categoría deberá abonar



un adicional del 20% de la inscripción de la prueba, por cada categoría (ejemplo: si

un tirador veterano 2 quiere tirar el cuadro de su categoría y el de la categoría

veterano 1, deberá abonar además de su inscripción normal el 20% adicional; si

quiere tirar también en Preveterano, deberá abonar el 40 % adicional por ambas

categorías). Ese adicional no se cobrará si no hay otros tiradores de la categoría que

disputen el cuadro eliminatorio y el tirador se vé obligado a disputar en una categoría

superior. El producido de inscripciones se destinará a solventar los gastos

organizativos de cada evento (transporte de material, instalación, reparación,

medallas, arbitraje, médico, etc.), según las necesidades. En caso de existir algún

remanente, el mismo será destinado a un fondo que se utilizará para cubrir eventuales

gastos extraordinarios en la realización de alguna prueba. 

7- Cambio de categoría: Los tiradores que de un año calendario al otro cambian de

categoría, podrán completar las pruebas a considerar para la clasificación trasladando

el puntaje obtenido en la categoría superior (ejemplo: un tirador Preveterano que

pasa a Veterano 1, podrá computar para su clasificación a un evento internacional de

Veterano 1 el puntaje obtenido en las fechas a considerar, en la categoría

Preveterano). 

8- Puntaje: El puntaje para los distintos puestos en las pruebas, será el siguiente: 

1° puesto: 32 + n puntos

2° puesto: 28 + n puntos

3° puesto: 24 + n puntos

4° puesto: 20 + n puntos

5° puesto: 16 + n puntos

6° puesto: 15 + n puntos

7° puesto: 14 + n puntos

8° puesto: 13 + n puntos

9° al 12° puesto: 8 + n puntos

13° al 16° puesto: 4 + n puntos

17° al 24° puesto: 2 + n puntos

25° al 32° puesto: 1 + n puntos

“n” es la cantidad de tiradores que disputaron la prueba en el cuadro eliminatorio

correspondiente al arma y categoría.



El Campeonato Nacional otorgará el puntaje señalado precedentemente, multiplicado

por el coeficiente 1,2.

9- Reemplazos: sólo se permitirá el reemplazo de puntaje para casos en que un

tirador no haya podido disputar una prueba por causa de lesión (o no haya

completado la misma, por la misma razón). La lesión deberá acreditarse con

constancia expedida por médico matriculado. El reemplazo se podrá realizar sólo

sobre una prueba de las cuatro a considerar para la designación de un representante

nacional (con el descarte correspondiente del peor puntaje). Son puntajes válidos a

utilizar como reemplazo, los obtenidos en Campeonatos Sudamericanos,

Panamericanos o Mundiales (siguiendo el formato de puntaje establecido en la

cláusula precedente) durante los doce meses anteriores al evento al cual se pretende

clasificar.

10- Licencia anual: Los tiradores alcanzados por la presente reglamentaación

mantienen su vinculación con la Federación Argentina de Esgrima a través de sus

clubes y federaciones regionales. Además, anualmente deberán abonar a la FAE la

licencia anual de tirador y el seguro deportivo obligatorio. Igualmente, deberán

acreditar su aptitud física mediante el certificado médico correspondiente.

11- Extranjeros. Las pruebas organizadas por la Comisión de Preveteranos y

Veteranos serán abiertas a la participación de extranjeros de cualquier nacionalidad,

en las mismas condiciones que los tiradores argentinos. Deberán formalizar su

inscripción mediante la Federación nacional de origen. En caso de resultar vencedor

en el Campeonato Nacional un tirador extranjero, el mismo recibirá la premiación y

honores correspondientes, pero no ostentará el título de Campeón Nacional, el cual le

corresponderá al mejor tirador argentino clasificado en dicha prueba.

12- Normas supletorias: En todo cuanto no esté previsto expresamente en el

presente Reglamento, se aplicarán supletoriamente las disposiciones reglamentarias

de la Federación Argentina de Esgrima y FIE.


