
CRITERIUM GALLEGO DE MINIESGRIMA 

 A ESPADA Y FLORETE MIXTO 2021



HORARIO

ARMA
Llamada de

tiradores
Cierre 

Inicio de la
competición

           Domingo 11 de ABRIL

Apertura de la instalación 9:00

ESPADA MIXTA M11 
9:30 9:45 10:00

Finales y Entrega de Trofeos de espada mixta  M11                      12:15

FLORETE MIXTO M11
12:00 12:15 12:30

Finales y Entrega de Trofeos de florete mixto M11                        14:45                      

INSCRIPCIONES Y ARBITRAJE

Se seguirá la normativa de la FGE vigente en cuanto a inscripción, aportación de árbitros, vestuario
de los mismos y cuotas de arbitraje.

Inscripciones dirigidas a  inscripciones@fgesgrima.org usando la plantilla que podéis descargar en
http://fgesgrima.org/documentos/

Vestuario:  los  árbitros no pueden arbitrar  en ningún  caso  en ropa de esgrima o chándal  ni  con
camiseta ni pantalón corto.

Aportación de árbitros obligatoria a la competición según la normativa vigente de la FGE:

Tiradores Árbitros
1-4 0

(pago en directorio de 10 euros por tirador en concepto
de cuota de arbitraje según normativa FGE)

5-9 1
10-14 2

15 o más 3

Para el cálculo de los tiradores habrá que tener en cuenta la totalidad de los participantes inscritos en
las competiciones que se celebran simultáneamente 

 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.
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http://fgesgrima.org/documentos/
mailto:inscripciones@fgesgrima.org


Podrá acceder un acompañante por deportistas hasta completar el aforo de la instalación. 

 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. 

UBICACIÓN: 

PABELLÓN LOS ROSALES Rúa Alfonso Rodríguez Castelao, 12, 15011 A Coruña
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