


Campeonato Gallego de Veteranos 

Tres armas 

- Prueba Oficial de la Federación Gallega de Esgrima (FGE) -

Arma: Espada, Florete, Sable  Categorías: Veteranos (C1, C2 y C3)

Ciudad: Lugo

Fecha: Sábado 29 de Mayo de 2021

Pabellón: Aún no confirmado por Municipal, siendo dos los posibles.

Pabellón municipal Deportes

Estrada Vella de Santiago, s/n,

27004 Lugo

https://goo.gl/maps/UQkhWUcSwrfvAQih7

https://goo.gl/maps/UQkhWUcSwrfvAQih7


Casa do Deporte

https://goo.gl/maps/93mtHWc7PUbHTVfWA

Avda.Infanta Elena  s/n,

 27004 Lugo

-----HORARIOS PROVISIONALES (Previsión de modificación y cancelación según inscripción)

Se necesita un mínimo de 5 tiradores por categoría para que se realice de manera oficial, de no 

alcanzar el mínimo se agruparán con las categorías anterior.

Los horarios podrán modificarse, así como alternarse de mañana a tarde hasta confirmarse 

inscripción, se avisa a efectos preventivos hasta cierre de inscripciones.

Espada masculina/femenina 

9:30 - Llamada

9:45 - Scratch

10:00 - Inicio

Florete masculino/femenino 

12:15-Llamada

12:30- Scratch

12:45 - Inicio

https://goo.gl/maps/93mtHWc7PUbHTVfWA


Sable masculino/femeino

15:00 - Llamada

15:15: Scratch

16:00 - Inicio de poules

--------------------Arbitraje (Se aplican la normativa de la FGE)

Debido a la fórmula de competición se la cuota/aportación se hará computando todos los tiradores

participantes por club, aquel club que no cumpla la cuota/aportación tendrá que reducir el nº de

tiradores participantes hasta su cumplimiento. En caso de haber algún problema para la búsqueda de

árbitros, consultad a la organización.

Los árbitros conforme a normativa tienen que estar disponibles durante todo el evento.

Se recuerda que la cuota de arbitraje es :

1-4 tiradores : se paga una cuota 10€/t

5: 1 árbitro 10: 2 árbitros  15o+: 3 árbitros

(El arbitraje se paga en el directorio técnico)

----------------Inscripciones:

Se harán mediante plantilla a la FGE enviando copia a :

Plantilla: http://fgesgrima.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Plantillla-inscripcion-torneo-

v04_2019.xls

Enviar a:

 inscripciones@fgesgrima.org



lugoesgrimaclub@gmail.com

Preinscripción a título orientativo de organización:  Jueves 20 de Mayo

Inscripción f  echa límite: Martes día   25   de   Mayo   de 2021 a las 20:00

Con la inscripción hay que acompañar justificante de pago de 5€/t a la cuenta de la FGE en el 

Banco Sabadell: ES93-0081-0505-6900-0117-3023

Es obligatorio indicar los árbitros que asisten en relación a las normas de aportación.

----------- Medidas Covid 

Se aplicara el protocolo federativo – Xunta Deportes.

 Recordar que es obligatorio el uso de máscaras por parte de los todos los asistentes. Se hará control

de entrada y toma de temperatura, limpieza de calzado y manos en el punto de entrada. Hasta 

confirmar inscripción no se podrá informar de temas de aforos, espacio y público.

------------OTROS

 Para más información contactad con la organización: 636 54 28 61 Pepin

(Salvando errores/cambios fortuitos que se comunicarán tan pronto como sean posibles)


