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1.- CURSO DE ARBITRAJE DE ESGRIMA (SABLE) – CATEGORÍA TERRITORIAL: 

La Federación Galega de Esgrima, a través de su Comité de Arbitraje, organiza durante la 

temporada 2022-2023 un curso de arbitraje de esgrima al arma de sable de categoría 

territorial, con el objetivo de ofrecer una formación teórica y práctica de los principios del 

arbitraje de esgrima. 

La realización del curso y la superación de las pruebas finales (teóricas y prácticas) habilitará al 

alumno como árbitro de sable de categoría territorial por la FGE. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.-FECHAS Y HORARIOS:  

· Viernes 09/09/21 de 16:30h. a 20:30h. Reglamento teórico general de esgrima. 

· Sábado 10/09/21 de 10h. a 11h. Prueba teórica de reglamento general de esgrima. 

· Sábado 10/09/21 de 11h. a 14h. y de 16h. a 20h. Reglamento específico del sable. 

· Domingo 11/09/21 de 10h. a 14h. Prueba teórica de reglamento específico del sable y 

  prueba práctica de arbitraje de sable. 

 

3.- CARGA LECTIVA: 

Las horas lectivas serán las siguientes: 

Reglamento teórico general + Reglamento específico del sable = 11 horas. 

 

4.- ESTRUCTURA DEL CURSO: 

El curso se realizará durante un fin de semana (viernes tarde, sábado y domingo mañana) 

para facilitar la máxima participación de los esgrimistas interesados. 

Es imprescindible que l@s alumn@s se hayan leído previamente los reglamentos de 

esgrima. 

L@s alumnos podrán descargar los reglamentos FIE actualizados en el siguiente enlace: 

http://www.fie.ch/Fencing/Rules.aspx  seleccionando en la parte superior derecha la pestaña 

“ES” para descargar los reglamentos en español. 

Las clases del viernes por la tarde servirán únicamente para realizar aclaraciones sobre las 

dudas, lagunas o aspectos complejos de los distintos reglamentos de esgrima, antes de 

realizar el examen teórico general durante la mañana del sábado. 
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El sábado por la mañana y por la tarde se realizarán las clases de reglamento específico del 

sable y las prácticas de arbitraje, incluyendo el aprendizaje de los gestos del árbitro, principios 

de la convención e interpretación de las frases de armas. 

 

El domingo por la mañana se realizarán las pruebas de evaluación específicas (teórica y 

práctica). 

 

Las pruebas de evaluación consisten en: 

· 1 prueba de evaluación teórica de reglamentos FIE.  

· 1 prueba de evaluación teórica de reglamento FIE específico de sable.  

· 1 prueba de evaluación práctica de arbitraje de sable. 

· 1 prueba de evaluación práctica de sable en un torneo oficial. 

 

Será imprescindible superar satisfactoriamente todas las pruebas de evaluación (teóricas y 

prácticas) para obtener la titulación de árbitro de sable de categoría territorial.  

 En caso de no superar alguna de las pruebas en la convocatoria ordinaria, el alumno tendrá 

derecho a presentarse a una segunda convocatoria (extraordinaria) que se realizará 

coincidiendo con la celebración de un torneo oficial de sable de la FGE. 

 

Para tener derecho a presentarse a las pruebas de evaluación los alumnos inscritos en el curso 

deberán asistir a un mínimo del 80 % de las horas de cada uno de los bloques lectivos 

(teórico y práctico).  

 

 

 

5.-MATRÍCULA Y REQUISITOS: 

L@s alumn@s deberán matricularse a través del siguiente enlace de CLUBER: 

https://app.cluber.es/clubes/5801a42643acd58edfa8dc409094ed12eeebae4f/pagos/0c871eec1

eab21b7d008c6cc621503e80a57c3ec 

Podrán obtener información adicional llamando al teléfono 699 231 389 (Adrián Cubela) o 

enviando un e-mail a info@esgrimapontevedra.com 

El coste de la matrícula por alumn@ para el curso de arbitraje de sable es el siguiente: 

 

Teórico + práctico = 40 € 

Reciclaje para árbitros titulados: 15 € 
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El importe de la matrícula se abonará en el siguiente número de cuenta de la F.G.E. 

(BANCO SABADELL) ES93 0081 0505 6900 0117 3023 indicando el nombre del alumno y el 

concepto “Curso Arbitraje Sable 2022”. 

 

El curso de arbitraje de sable tiene una serie de requisitos previos que cada alumn@ deberá 

cumplir para poder matricularse: 

 

· Tener 15 años cumplidos en el momento del inicio del curso. 

· Disponer de licencia en vigor de la FGE o de la federación deportiva correspondiente. 

· Cubrir el formulario de inscripción a través del enlace de Cluber.  

· Abonar el importe de la matrícula antes del inicio del curso. 

 

El plazo de matrícula comprende desde el lunes 22 de agosto hasta el lunes 5 de 

septiembre de 2022, ambos incluidos. 

La organización proporcionará a cada alumno matriculado un cuaderno de notas y material 

escolar. 

 

6.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

El curso de arbitraje FGE se celebrará en las instalaciones del Centro EPA “Río Lérez” de 

Pontevedra, donde el Club Escola Hungaresa de Esgrima tiene su sala de entrenamiento. 

Tanto las aulas del centro como la sala de entrenamiento están convenientemente habilitadas 

para impartir las clases y realizar las pruebas teóricas y prácticas de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ÁRBITRO DOCENTE: 

 

Adrián Cubela – Árbitro nacional de sable. 



 4

Formación de reglamento general de esgrima y formación de reglamento específico del sable. 


