
Espada M-20 Masculina  Sábado 24 de Abril: 

Apertura 13:00 h 

Espada Masculina 20 inscritos, 4 poules de 5 tiradores 

Inició de poules 13:30 h  

16:30 final  

 

Espada femenina y Sable masculino M-20 sábado 24 de Abril:  

Espada femenina M-20 12 inscritas, 2 poules de 6 tiradoras  

Inició de poules 17:00 h  

20:00 h final  

Sable Masculino M-20  5 inscritos, 1 poule de 5 tiradores  

Inicio de poules 17:00 h 

19:00 h final  

 

Florete M-20 Masculino Y Femenino Domingo 25 de Abril: 

Apertura 09:00 h 

Florete Masculino 17 inscritos, 2 poules 6 y 1 de 5 tiradores  

Florete femenino 6 inscritas, 1 poule de 6 tiradores  

Inició de poules 09:30 h  

13:30 h final  

 

Sable M-17 mixto domingo 25 de Abril: 

11 inscritos, 1 poule de 5 y otra de 6 tiradores  

Inicio Poules 11:30 h  

Final 14:00 h 

 

Todos los deportistas y participantes desinfectarán manos y pies y tendrán que tomarse la  

temperatura a la entrada del recinto. En la fase de poules habrá una poule de 5-6 o 7 tiradores 

 en cada pista, más el árbitro. En las fases eliminatorias en cada pista habrá 2 deportistas, más 

 1 árbitro y como máximo 1 técnico por deportista. Los deportistas eliminados deberán 

 abandonar la sala al acabar su participación para facilitar el manejo del aforo. 
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En todos los casos, el acceso de los deportistas se hará de manera gradual, en  

cumplimiento del protocolo FISICOVID aprobado por la FGE y por la Secretaría General  

para el Deporte. 

Es obligatorio el empleo de máscara higiénica en todo momento. Únicamente se podrá  

sustituir la máscara por el sistema anticovid homologado para caretas de esgrima. 

La entrega de trofeos se hará a los cuatro galardonados debiendo recoger ellos mismos sus 

premios. 

No se permitirá, bajo ningún concepto comer dentro de la instalación. 


