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1. LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN  

El encuentro se desarrollará el domingo 15 y lunes 16 de agosto de 2021, en las instalaciones del Estadio Kempes, 

Cordoba Argentina  

 

2. PARTICIPANTES  

Podrán participar todos los atletas, nacionales que sean mayores de 15 años al día 01 de enero del 2021.   

 

3. CATEGORÍA  

Se disputará una única categoría, siendo esta Espada Masculina Mayores.  

De poder completarse un cuadro de mujeres, luego de la ronda de poules, se armara cuadro exclusivo. 

 

4. INSCRIPCIONES  

Las inscripciones se realizarán a través de nuestro mail secretaria@esgrima-fce.com.ar  

 

5. COSTO DE INSCRIPCIÓN  

El costo de la misma por cada tirador que desee participar será de ARS 400.- 

Si el tirador no quiere participar en prueba por equipos el costo será de $300.- 

Se podrán realizar inscripciones fuera de término.- 

 

6. ASISTENCIA MÉDICA  

La Federación organizadora dispondrá de asistencia médica de urgencias en el lugar de 

competencias, mientras se desarrollen las mismas.  

  

7. HORARIO DE PRESENTACIÓN Y COMIENZO DEL ENCUENTRO  

El horario de comienzo del encuentro será programado para las 10:00 hs., por lo que los tiradores 

podrán confirmar su inscripción hasta una hora antes . 

  

8. FÓRMULA DEL ENCUENTRO  

El torneo consta de distintas rondas eliminatorias (vueltas de poule), en combates a  tocados/3 

minutos. Al término de la primera ronda todos los esgrimistas clasificarán para la segunda 

vuelta de poules. A partir de esta vuelta de poule en adelante, se irán eliminando esgrimistas de 

forma progresiva hasta alcanzar el número de 8 clasificados. El porcentaje de eliminación por 

cada vuelta de poules lo definirá el Directorio Técnico de acuerdo a la cantidad de inscriptos y 

con el espíritu de generar la mayor participación posible de los deportistas. Finalmente, en un 

cuadro de ocho definirán sus posiciones en matches a 15 tocados en 3 mangas de 3 minutos 

cada una, según normas FIE. El reglamento aplicado será el propio de la Federación 

Internacional de Esgrima.   
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