Lo

Espada M-15 Masculina y Femenina Sábado 10 de Abril:
Apertura 13:00 h
Inicio de Poules 13:30 h
Final: 16:30 h

Espada mixta M13 sábado 10 de Abril:
Inicio Poules 17:00 h
Final: 20:30 h

Fecha límite de inscripción: Jueves 8 de abril
Provisionalidad de horarios: Dado que la Instalación tiene por prescripción municipal un
límite de 27 personas simultáneamente en su interior, en función de la inscripción final, es
posible que se tengan que variar los horarios para no exceder dicho límite, horarios
definitivos que se comunicarán con anterioridad.
La Sala de la Casa del Agua, ha sido dotada de una nueva puerta en la cristalera para
permitir la conveniente aireación de la misma.
Fórmula de competición
Poules
Octavos de Final
Cuartos de Final
Semifinal
Final
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 6 tiradores en
cada pista, más el árbitro y, en todo caso, los entrenadores de los dos deportistas que, en
cada asalto estén sobre la pista. La fase de octavos de final se compone de 8 asaltos. En
cada pista habrá 2 deportistas, más 1 árbitro y como máximo 1 técnico por deportista.
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 fase de cuartos de final se compone de 4 asaltos, semifinales 2 y final 1, en estas fases
sólo podrán estar en pista los tiradores involucrados, sus entrenadores y los árbitros. Los
deportistas eliminados deberán ocupar la zona reservada para ello, manteniendo las
distancias de seguridad o abandonar la instalación al acabar su participación. 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.
Modo de inscripción: Enviando un e-mail a la F.G.E. (inscripciones@fgesgrima.org) con los
datos de las/os tiradoras/es (nombre completo, club y categoría) y los ingresos de la
inscripción (5 € por cada tirador/a) y de arbitraje (10 € por cada tirador/a en caso de
inscripción insuficiente para aportación de árbitros).
La aportación de árbitros, vestuario y cuota de arbitraje se regirá por la normativa de la
Federación Gallega de Esgrima vigente.
Arbitraje: Aportación de árbitros OBLIGATORIA a la competición según la normativa
vigente de la FGE, la aportación de árbitros de cada club se realizará en función del número
de tiradores/as inscritos, nunca en función del número de tiradores que participen
finalmente.

