CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Brasília – DF, 17 de junho de 2015.
OF / CBE / PRES / Nº 2015.410.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Aos Presidentes de Federações e Representantes das EPDs.
ASSUNTO: Convocatória dos Campeonatos Sul-Americanos Pré-Cadete, Cadete e Juvenil.
Prezados (as) Senhores (as),
Segue em anexo a Convocatória do Campeonatos Sul-Americanos Pré-Cadete, Cadete e
Juvenil, que serão realizados na cidade de Bogotá, Colômbia.
Favor tornar essa Convocatória como oficial.
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente da CBE

Confederação Brasileira de Esgrima - e-mail brasilesgrima@brasilesgrima.com.br
SCS – Quadra 01 – Bloco M / sala 712 – Brasília / DF – CEP 71735-900 – Tel (61) 3034-7427
Rua Buenos Aires, nº 93 / 708 – Rio de Janeiro / RJ – CEP 20070-021 – Tel / Fax (21) 2283-2256

III CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ESGRIMA PARA PRE
CADETES
XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ESGRIMA PARA
CADETES
XLIX CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE ESGRIMA

La Confederación Sudamericana de Esgrima
Y la Federación Colombiana de Esgrima

CONVOCAN
A las Federaciones Nacionales afiliadas a la Confederación Sudamericana de
Esgrima al
LOS CAMPEONATOS SUDAMERICANO DE ESGRIMA CATEGORIAS PRE
CADETES, CADETES Y JUVENILES 2015
que se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes:

BASES
Lugar y fecha

Inscripciones

Participantes

Lugar: Bogotá D.C. (Colombia) Instalaciones IDRD
Calle 63 No. 59 A-06
Fecha: 3 al 8 de Agosto 2015
Se efectuarán en el formulario que se adjunta con esta
convocatoria. El formulario debe ser enviado antes del 15
de julio al correo de la Federación Colombiana de
Esgrima: fedeesgrimacolombia@hotmail.com
Conforme con lo dispuesto por la por la Confederación
Suramericana de Esgrima, los costos de inscripción serán
de veinte dólares americanos (U$S 20) por tirador y por
prueba.
Podrán participar como máximo 4 esgrimistas por arma, por
categoría y país.
Pre Cadetes: no haber cumplido 15 años a las 00:00
horas del 01/01/2015 y tener 13 años cumplidos a la
misma fecha.
Cadetes: de conformidad con el reglamento de la FIE, no
haber cumplido 17 años a las 00:00 horas del 01/01/2015
y tener 13 años cumplidos a la misma fecha.
Juveniles: de conformidad con el reglamento de la FIE,
todos los esgrimistas no haber cumplido 20 años a las
00:00 horas del 01/01/2015 y tener 13 años cumplidos a
la misma fecha.

Sistema de competencia
Lista de presentes
Chequeo de material

Ceremonia Inaugural

Directorio Técnico y
arbitraje

Congresillo Técnico
Premiación
Fórmula

Protocolo

Se llevará el sistema actual de la FIE. En la Categoría
Cadetes la prueba por equipos será por estafeta.
Los participantes deberán pasar lista de presentes en el
Congresillo Técnico. La lista se cerrará el día previo a cada
prueba a las 15:00 horas.
Se llevará a cabo en las instalaciones del IDRD el día
anterior de cada prueba a las 16:00 hrs.
a. Control de material y medidas de seguridad:
1) El material deberá ser entregado para su revisión
conforme con
los horarios especificados en el
Congresillo Técnico.
2) El arreglo de las armas y del material personal es
responsabilidad de los participantes.
2) La cantidad máxima de material por tirador será dos
máscaras, dos cables de cuerpo, dos chaquetillas
metálicas y cuatro armas.
3) El uso de plastrón protector es obligatorio.
4) Oportunidad de los chequeos:
Los días previos a cada prueba se llevará cabo el control
de material, comenzando el día 3 de agosto
Para efectos de protocolo de la Ceremonia Inaugural, se
pide que cada país designe al menos a un representante
para dicha ceremonia, éste deberá portar el respectivo
uniforme nacional. La ceremonia inaugural se realizará el día
4 de agosto.
Será designado en el Congresillo; deberá estar integrado,
mínimo con un delegado de la Federación Local. Cada
Federación deberá participar con al menos un árbitro. El
nombre del árbitro debe ser enviado junto a la Inscripción
Nominal, señalando las armas de su especialidad.
Se llevará a cabo el 3 de agosto en el Salón Presidente de
las instalaciones del IDRD.
Se otorgarán reconocimientos al 1º, 2º y dos 3os. Lugares en
las pruebas individuales y 1º, 2º y un 3º en las puebas de
estafetas y equipos.
Conforme con lo establecido por la Confederación
Sudamericana de Esgrima, se realizará una vuelta de
poules, sin eliminación, para clasificar a un cuadro de
eliminación directa y final.
a. Inauguración: los representantes de cada Federación
participante desfilarán precedidos de su bandera
nacional.
b. Premiación: después de cada final, se realizará la
entrega de las medallas para los esgrimistas que hayan
obtenido los 3os, 2° y 1er puestos, los galardonados
deberán vestir el uniforme oficial de su federación o ropa
de Esgrima.
c. Himno y bandera nacional: Se solicita a las
Federaciones Nacionales traer su himno y su respectiva

Responsabilidades

Oficiales

bandera nacional.
d. Clausura: al final de la última prueba de los
Campeonatos.
Los tiradores compiten bajo su propia cuenta y riesgo, tal
como lo establece el Reglamento para las Pruebas de la
F.I.E., ReglamentoTécnico:
t.15
1 Los tiradores se arman, equipan, visten y combaten
bajo su propia responsabilidad y por su cuenta y
riesgo.
2 Todo atleta que se caliente o que se entrene con otro
atleta en el lugar de una competencia oficial de la FIE
(incluyendo en las salas de entrenamiento ligadas a la
competencia) debe obligatoriamente llevar el uniforme y
el material reglamentarios FIE. Cualquier persona que
imparta un curso debe llevar puesto obligatoriamente al
menos el peto de Maestro de armas, un guante de
esgrima y una careta reglamentarios.
Cualquier atleta que tome una lección debe llevar
obligatoriamente una careta y un guante.
3 Las medidas de seguridad establecidas en el
Reglamento y en las normas anexas, así como las de
control, decretadas en el presente Reglamento, sólo
están para reforzar la seguridad de los tiradores, sin
poder garantizarla, no pudiendo, por consiguiente –
qualquiera que sea la forma de su aplicación- entrañar la
responsabilidad ni de la F.I.E., ni de los organizadores de
las pruebas, ni de los oficiales, ni del personal encargado
de su realización, ni de los autores de un eventual
accidente.
a. Directorio Técnico:
Será elegido en el Congresillo Técnico, y estará integrado
por tres personas.

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS:
El cronograma está sujeto a variaciones dependiendo de la cantidad de inscritos. El
horario definitivo se decidirá en el Congresillo Técnico.

FECHA

HORARIOS
HORA CATEGORÍA

15:00 h
18:00 h
08:00 h
08:00 h
12:00 h
Martes 4 de Agosto
12:00 h
15:00 h
17:00 h
08:00 h
08:00 h
Miércoles 5 de Agosto 12:00 h
12:00 h
17:00 h
09:00 h
09:00 h
Jueves 6 de Agosto 13:00 h
14:00 h
17:00 h
09:00 h
09:00 h
Viernes 7 de Agosto 13:00 h
14:00 h
15:00 h
09:00 h
11:00 h
Sábado 8 de Agosto 12:00 h
14:00 h
17:00 h
Lunes 3 de Agosto

PRUEBA

Congresillo Técnico
Inauguración
PRE CADETES
ESPADA FEMENINA
PRE CADETES
FLORETE MASCULINO
PRE CADETES
SABLE MASCULINIO
PRE CADETES
FLORETE FEMENINO
CADETES
ESPADA MASCULINA
CADETES
SABLE FEMENINO
CADETES
FLORETE FEMENINO
CADETES
SABLE MASCULINIO
CADETES
FLORETE MASCULINO
CADETES
ESPADA FEMENINA
CADETES
ESTAFETAS CADETES
JUVENILES
FLORETE FEMENINO
JUVENILES
ESPADA MASCULINA
JUVENILES
SABLE FEMENINO
JUVENILES
FLORETE MASCULINO
JUVENILES
SABLE MASCULINIO
JUVENILES
ESPADA FEMENINA
PRE CADETES
ESPADA MASCULINA
PRE CADETES
SABLE FEMENINO
EQUIPOS JUVENIL FLORETE FEMENINO
EQUIPOS JUVENIL ESPADA FEMENINA
EQUIPOS JUVENIL FLORETE MASCULINO
EQUIPOS JUVENIL SABLE FEMENINO
EQUIPOS JUVENIL ESPADA MASCULINA
EQUIPOS JUVENIL SABLE MASCULINIO
CLAUSURA

Las sitiuaciones no previstas de orden general serán resueltas por el Comité
Organizador.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
El Comité Organizador propone como hoteles oficiales de este Campeonato a los
siguientes hoteles:

HOTEL

COMPLEJO LA
FONTANA - HOTEL
5 ESTRELLAS

HOTEL TRIP
BOGOTA

DANN CARLTON
BOGOTA - HOTEL
5 ESTRELLAS

VALOR POR
PERSONA EN
ACOMODACION
TRIPLE

$ 155.200

$ 172.000

$ 200.375

VALOR POR
PERSONA EN
ACOMODACION
CUADRUPLE

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA TARIFA

CAPACIDAD
POR DIA

$ 139.200

ALOJAMIENTO,ALIMENTACION
(DESAYUNO,ALMUERZO,CENA)SEGURO
HOTELERO,WI-FI,ZONA HUMEDA, TV
CABLE

400 PAX

$0

ALOJAMIENTO,ALIMENTACION
(DESAYUNO,ALMUERZO,CENA)SEGURO
HOTELERO,WI-FI,ZONA HUMEDA, TV
CABLE

150 PAX

$0

ALOJAMIENTO,ALIMENTACION
(DESAYUNO,ALMUERZO,CENA)SEGURO
HOTELERO,WI-FI,ZONA HUMEDA, TV
CABLE

400 PAX

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE COLOMBIA
Altura: 2.600 mts. Sobre el nivel del mar.
Temperatura: entre los 12º C Y los 23º C.
Idioma: español.
Moneda: peso colombiano, $1 un peso colombiano equivale hoy, a U$0,000387.
Religión católica.
Población: aproximadamente 8'000.000 de habitantes.
Corriente eléctrica: 110 voltios.
Teléfono: código de Colombia 57.
Código de Bogotá: 1.

