CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Brasília – DF, 21 de julho 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.
Anexo: Convocatória Campeonato Sul-Americano
Prezados (as) Senhores (as),
Segue em anexo a Convocatória do Campeonatos Sul-Americanos, que serão realizados na
cidade de Porto Alegre, RS.
A Nota Oficial nº 005/2014, de 30 de outubro de 2014, estabeleceu os prazos de envio pelas
EPDs dos Termos de Intenção de Participação em Competições Internacionais da FIE, e demais
competições internacionais.
Excepcionalmente, levando em conta a data do recebimento da Convocatória do
Campeonato em epígrafe, estabelecemos o prazo de recebimento dos Termos de Intenção de
Participação em Competição Internacional para até o dia 31 de julho de 2015 e o prazo para a
confirmação e até o dia 17 de agosto de 2015.
Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas ou
esclarecimentos que se fizerem necessária.
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente da CBE
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CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE ESGRIMA
Acesso dos Jacarandás, nº 118 – Porto Alegre, RS – Brasil
CEP. 90.843-110 - Tel/Fax: +55 51 30280270
OF / CSE / PRES / 14/07/2015
De: Presidente
A: Presidentes de las Federaciones Nacionales

TEMA: CONVOCATÓRIA DEL XII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE
ESGRIMA PARA MAYORES INDIVIDUAL, PORTO ALEGRE – BRASIL 2015
Estimados Presidentes,

A

continuación

se

presenta

la

Convocatoria

XII CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE ESGRIMA PARA MAYORES INDIVIDUAL , PORTO
ALEGRE – BRASIL 2015

Los esperamos.
Atentamente,

Ricardo Pacheco MACHADO
Presidente

XII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE
ESGRIMA PARA MAYORES INDIVIDUAL
CONVOCATORIA
1. LUGAR Y FECHA:
El Campeonato se realizará en el Grêmio Náutico União (Sala de Esgrima),
sito en Rua Quintino Bocaiúva, 500 – PORTO ALEGRE /RS, del 18 al 20 de
septiembre de 2015.

2. PARTICIPANTES:
Cada Federación Nacional afiliada a la C.S.E. podrá participar con un máximo
de ocho (8) tiradores por arma.
3. INSCRIPCIONES:
Se efectuarán en el formulario que se adjunta a la presente, el cual debe de
ser enviado antes del 10 de septiembre de 2015.
Conforme a lo dispuesto por la Confederación Sudamericana de Esgrima, los
costos de inscripción serán de U$S 20,- billete por tirador y por arma.
4. FÓRMULA DE LAS PRUEBAS:
Conforme a 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.

5. CEREMONIAS:
a. Inauguración: Los representantes de cada Federación
participante desfilarán precedidos de su Bandera Nacional.

Nacional

b. Premiación: Después de cada final, se realizará la entrega de las medallas
para los esgrimistas que hayan obtenido los 3 os, 2° y 1er puestos, los que
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 Bandera Nacional.
d. Clausura: Al final de la última prueba del Campeonato.
6. CONTROL DE MATERIAL, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDADES:
a. Control de Material y Medidas de Seguridad:
1) El material deberá ser entregado para su revisión conforme a los
horarios especificados en 4). El arreglo de las armas y material 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) Horarios de los chequeos:
a) 17 de septiembre:
- 08.00 Hs. Espada Masculina.
- 12.00 Hs. Florete Femenino.
- 17.00 Hs. Florete Masculino y Sable Femenino.
b) 18 de septiembre:
- 17.00 Hs. Espada Femenina y Sable Masculino.
b. Responsabilidades:
Los tiradores compiten bajo su propia cuenta y riesgo, tal como lo establece
el Reglamento para las Pruebas de la F.I.E., Reglamento Técnico:
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 -cualquiera 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.
7. OFICIALES:
a. Directorio Técnico:
Será elegido en el Congreso Técnico, y estará integrado por tres personas.
b. Árbitros Internacionales:
Las Federaciones participantes deberán cumplir la cuota de Árbitros
Internacionales que establece el Reglamento para las Pruebas de la F.I.E.,
caso contrario se limitará la cantidad de participantes por país.
Conforme a lo dispuesto en el Reglamento para las Pruebas de la F.I.E.,
Reglas de Organización:
o.81
1
a) El número de árbitros es:
de 1 a 4 tiradores: no hay obligación
de 5 a 9 tiradores: 1 árbitro
10 tiradores y más: 2 árbitros

8. PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS:
a. Jueves 17 de septiembre:
19.00 Hs. Congreso técnico en el G.N.U.
b. Viernes 18 de septiembre:
10.00 Hs. Espada Masculina.
14.30 Hs. Florete Femenino.

19.30 Hs. Ceremonia de Inauguración y finales Espada Masculina y
Florete Femenino.
c. Sábado 19 de septiembre:
10.00 Hs. Florete Masculino.
14.30 Hs. Sable Femenino.
19.00 Hs. Finales de Florete Masculino y Sable Femenino.
d. Domingo 20 de septiembre:
10.00 Hs. Espada Femenina.
14.30 Hs. Sable Masculino.
18.00 Hs. Finales de Espada Femenina y Sable Masculino, Ceremonia de
Clausura.
9. ALOJAMIENTO:
SWAN TOWER PORTO ALEGRE
Dirección: Av. Cristóvão Colombo, 3192 – Higienópolis, CEP 90560-002
PORTO ALEGRE.
Habitación doble:

$R 199,00

2 Km del G.N.U., aproximadamente 6 minutos.

ALIMENTACIÓN:
Almuerzo en el club: R$ 16,00 Buffet libre + bebida.
Cena: Alrededor de $R 30,00 en restaurantes variados.

10. ASISTENCIA MÉDICA:
La competencia dispondrá de asistencia médica para urgencias en forma
permanente.
11. SALUDO FINAL:
En la seguridad de contar con la participación de las Federaciones Nacionales
afiliadas a la Confederación Sudamericana de Esgrima, quedamos a vuestra
disposición, en la seguridad que disfrutarán de una inolvidable competencia y
de la reconocida hospitalidad brasilera.

