La Federació Catalana d’Esgrima tiene el placer de
invitaros al TNR/Circuito Europeo M14 Trofeu Sant Jordi
masculino y femenino
espada, florete y sable
www.esgrima.cat/santjordi.

1.- ARMA, GENERO, CATEGORIA, FECHA Y LUGAR
Categoría: Menores 14 (TNR y Circuito Europeo) - Nacidos entre 2005 y 2003
Género: masculino y femenino
Arma: espada, florete y sable
Fecha: 22 y 23 de abril de 2017
Lugar: CEM Mar Bella (Barcelona)
2.- PARTICIPANTES
Tiradores de todos los países y clubes de todo el mundo están invitados a participar. Se requiere licencia
válida de la temporada 2016-2017 para participar en la competición (licencia internacional o nacional de
cualquier país).
3.- INSCRIPCIONES
Los clubes españoles deberán hacer la inscripción siguiendo la normativa RFEE a través de la
herramienta de la RFEE.
Último día de inscripciones: Lunes 17 de abril. No se aceptaran inscripciones el día de la competición.
4.- PRECIO Y PAGO
La cuota de inscripción se regirá por la normativa de la RFEE (inscripción + derechos de arbitraje). A
pagar el mismo dia de la competición, en el momento de confirmación de tiradores.

5.- FÓRMULA
Primera ronda de poules con 7 tiradores por poule donde no habrán eliminados.
Segunda ronda de poules donde se clasificaran los mejores tiradores para disputar una tabla sin repesca.
6.- PREMIOS
Habrá premios para los 8 finalistas y premios especiales para los cuatro primeros: smartwatchs, drones
y material de esgrima.
6.- HORARIOS
22/4/17
• 13:15h: Llamada de Florete MASCULINO and Sable MASCULINO
• 14:00h: Inicio de florete masculino y sable masculino.
• El sábado de disputaran las poules. Las eliminatorias directas serán el domingo.
•
•
•

16:30h: Llamada de Espada FEMENINA y Sable FEMENINO
17:15h: Inicio de espada femenina y sable femenino.
El sábado de disputaran las poules. Las eliminatorias directas serán el domingo.

23/4/17
• 7:15h: Llamada Espada MASCULINA y Florete FEMENINO
• 8:00h: Inicio espada masculina y florete femenino.
Florete MASCULINO y FEMENINO, Sable MASCULINO y FEMENINO y Espada MASCULINA y FEMENINA
• 11:15h: Inicio de eliminatorias directas de todas las armas
7.- EQUIPACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaquetilla y pantalones de esgrima de 350 Nw o 800 Nw FIE
Peto Interior
Careta de esgrima de 350 Nw o 800 Nw FIE
Cualquier tipo de hoja, no se exige que sea FIE
Guante de esgrima en buen estado
Barbada Electrica (florete y sable)
Chaquetilla electrica (florete y sable)
Careta electrica (sable)

8.- ÁRBITROS
La aportación de árbitros se hará por clubes según la normativa y derechos de arbitraje de la Federació
Española.
Los árbitros se deberán confirmar en el momento de confirmación de tiradores y deberán estar
presentes y en disposición del directorio técnico durante toda la prueba. Deberán confirmar su
presencia el día de la prueba en el momento de la llamada en el directorio técnico.
9.- ALOJAMIENTO
Hotel Catalonia Sagrada Familia 3*
C/ Aragó, 569 bis
08026 Barcelona
Agencia de viajes Occidens Tours
Tel. +34 93 662 84 61
info@occidens-tours.com
Precio especial: 74€ (IVA incluido) – precio por persona y noche en habitación doble + desayuno incluido
Hostel Amistat Beach
C/ Amistat 21-23
08005 Barcelona
Tel: +34 221 32 81
www.amistatbeachhostel.com
Precio especial: 24,60€ (IVA incluido) – precio por persona y noche en habitación compartida de 12
camas.
IMPORTANTE: Para hacer la reserva, por favor indicar que es para la competición de esgrima para que
sean aplicados estos precios especiales.
Más información: http://www.esgrima.cat/santjordi/index.php/es/el-viaje/hoteles
10.- MORE INFORMATION
Toda la información de la competición en:

www.esgrima.cat/santjordi.
DETALLES DE CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN
FEDERACIÓ CATALANA D'ESGRIMA
C/ Duquessa d'Orleans, 29 baixos
(+34) 93 280 51 96 - fce@esgrima.cat

