Confederación Panamericana de Esgrima
Pan American Fencing Confederation

I COPA ONLINE PANAMERICANA DE FLORETE JUVENIL
CONFEDERACION PANAMERICANA DE ESGRIMA
Fecha y hora

20 y 21 de febrero de 2021
Sábado 20 de febrero: Florete femenino 10 am hora de Centroamérica
GMT-6.
Domingo 21 de febrero: Florete masculino 10 am hora de Centroamérica
GMT-6.
Lugar de realización e Por medio de plataforma Zoom.
inscripción
Cada participante recibirá las instrucciones de conexión. La fecha límite
para inscribirse es el 16 de febrero de 2021.
Arma y Categoría
Florete Masculino y Femenino juvenil
Requisitos
de Envío de información al correo de la CPE (esgrimacpe@yahoo.com) que
inscripción
contenga:
• Fotografía con uniforme de esgrima (formato JPG)
• Año de nacimiento
• Nacionalidad
• Nombre completo
• Correo electrónico
Reglas para todos los
• Cada Federación Nacional podrá inscribir 4 atletas (2 hombres y 2
participantes
mujeres)
• Son bienvenidos todos los participantes nacidos entre 2001 –
2008.
• La competencia será evaluada por árbitros FIE, encabezada por la
Sra. Irina Knysch miembro de la comisión de arbitraje de la FIE;
ellos decidirán sobre la correcta ejecución de los movimientos
técnicos del florete, tales como: desplazamiento, acciones
ofensivas y defensivas, etc.
• Los participantes deberán contar con un dispositivo que permita
el acceso a la plataforma Zoom para conectarse y disponer de un
espacio promedio de 2.5 metros de longitud para realizar las
acciones que el jurado le indique.
• Todos los participantes deberán mostrar respeto para sus
oponentes en sus publicaciones; el Fairplay y la etiqueta de la
esgrima también son parte del mundo de la esgrima virtual.
• La decisión del jurado es definitiva e inapelable, y se basará en el
reglamento técnico de la FIE.
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• cada atleta tendrá un máximo de 2 minutos para ejecutar la
técnica que los jueces le indiquen.
• Cada encuentro será evaluado por el jurado y el ganador pasará
a la siguiente tabla y se procederá de la misma manera hasta
llegar a las finales.
• Si el esgrimista no se presenta a la hora indicada será eliminado.
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