


XIII RANKING SAN FROILAN

Ranking Oficial de la Federación Gallega de Esgrima (FGE)

Arma: Espada  Categorías: Absoluta y M17, masculino y femenino

Ciudad: Lugo

Fecha: Sábado y Domingo  23 – 24  de Octubre de 2021

Pabellón: Polideportivo Municipal Daniel Cordido Castro

``Pabellón de la Piringalla  ́  ́

El mejor acceso es desde la Salida de la A-6, Polígono Ceao; o bien por la N-VI, desde la salida de 

Santiago (N-540)

Polideportivo Municipal Daniel Cordido Castro

Rúa Gallego Tato, 1, 27003 Lugo

https://goo.gl/maps/KQTL7SAZkjuNRq439



Horarios ( Podrá haber modificaciones por aforo y normas covid):

-Sábado 23 – Categorías M13/M15/M17

Categoría Llamada tiradores Comienzo

M13 Mixto 09:30:00 10:00:00

M15 Masculino 11:30:00 12:00:00

M17 Masculino 14:30:00 15:00:00

M17 Femenino 16:00:00 16:30:00

*M15 Femenino 13:15:00 13:45:00

*Nota  4  :M15  feminino.No  habiendo  tiradores  suficientes  para  ser  el  evento  oficial,  se  ruega

confirmación con el organizador para celebración no oficial, a falta de contacto y confirmación no

se celebraría.

Recordatorio: La espada M13 es mixta, se emplea espada corta.

Nota1: El horario M13 se establece conforme a normativa. Las categorías M15 no coincidirán en el

tiempo con la M13, se iniciará acabada estas. Las Categoría M17 masculina no comenzará hasta

acabar la M15 masculina (lo mismo para el caso femenino);  por tanto a efectos de arbitraje se

entenderán como coincidente en el tiempo M15 femenino con M17 masculino. 

Nota 2: Con la última asamblea las categorías M17/M15/M13 van en el mismo, día, será por tanto  

evento de prueba en dicho sentido. 

Nota 5: Las categorías M17 son simultáneas entre ellas. M13 con ninguna. M15 tampoco. 

Comentario a título aportación de arbitraje/cuotas.

-Domingo 24- Categoría Absoluta

Masculino Absoluto 09.30:00 10:00:00

Femenino Absoluto 12:00:00 12:30:00

Nota3: Se avisa que ambas categorías a efectos de arbitraje suman sus tiradores.



Arbitraje

Debido a la fórmula de competición 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/2014/03/Plantillla-inscripcion-torneo-

v04_2019.xls (Se habilitará en los próximos días)

Enviar a:

 inscripciones@fgesgrima.org

lugoesgrimaclub@gmail.com

Fecha límite: Martes día 19 de Octubre a las 20:00

http://fgesgrima.org/web/wp-content/uploads/2014/03/Plantillla-inscripcion-torneo-v04_2019.xls
http://fgesgrima.org/web/wp-content/uploads/2014/03/Plantillla-inscripcion-torneo-v04_2019.xls


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

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

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

Medidas Covid: 

Se hará control de acceso en puerta, toma de datos, temperatura, limpieza de calzado y manos.

La mascarilla es obligatoria en todo el recinto. Los tiradores esperaran en los lugares habilitados. 

Durante el asalto solo podrán estar en pista los dos tiradores-participantes y árbitro. (La presencia 

de técnicos dependerá del aforo)

Los servicios están disponibles respetando el aforo que se indicará en puerta. 

La falta de las medidas Covid es considerada alteración del orden de la pista, se ruega el máximo 

respeto de las medidas existentes. Gracias.

Público, se permite un acompañante por cada menor, respetando las indicaciones que se den en la 

instalación por el organizador, así como el encargado del pabellón. El público solo puede acceder a 

la zona de gradas, tiene que pasar control de entrada juntos con resto de medidas. El centro y la 

organización se reservan la aplicación de otras medidas en caso de incumplimientos.


