CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2013.
OF / CBE / PRES / Nº. 2013.448.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Aos Senhores(as) Responsáveis pelas Entidades de Prática Desportiva Filiadas, Vinculadas e
Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: Regulamento do Torneio Intercolegial de Esgrima FECBA 2013.
Anexo: Reglamento del Torneo Intercolegial de Esgrima.

Prezados(as) Senhores(as),
Segue em anexo documento para seu conhecimento e possíveis providências.
Anteciosamente,

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

REGLAMENTO DEL TORNEO INTERCOLEGIAL DE ESGRIMA
ORGANIZADO POR FECBA
1. Objeto del Torneo
Fomentar la práctica de la Esgrima en especial en el ámbito escolar. El presente torneo se
disputará anualmente. Podrá contar con una o mas pruebas.
2. Participantes
Podrán participar en el TORNEO INTERCOLEGIAL DE ESGRIMA todos los tiradores que
concurran regularmente al colegio (primario o secundario), y que sean menores de 18 años al
1 de julio del 2013. Los tiradores actúan en representación de sus colegios y deberán ser
inscriptos a través del sitio web propuesto. Podrán participar tiradores extranjeros.
Nota: Los únicos tiradores de 18 años que pueden ser habilitados a participar de este torneo
serán aquellos que concurran a colegios técnicos, industriales, etc (educación media) en cuya
currícula se establezcan 6 años de formación regular, mediante la presentación imprescindible
de algún comprobante que así lo demuestre y previa evaluación de la comisión de FECBA.
3. Coordinadores
Los coordinadores serán designados por FECBA. Son los responsables de la ejecución del
Torneo, deberán interpretar este Reglamento, y de ser necesario podrán modificar,
justificadamente, durante el Torneo, cualquiera de los artículos del presente Reglamento previa
consulta con el Directorio Técnico
4. Categorías
Se disputarán las siguientes categorías:
PFM12G
PFM34G
PFM57G
SFM12A
SFM35A
PFF12G
PFF34G
PFF57G
SFF12A
SFF35A
PEM57G
SEM12A
SEM35A
PEF57G
SEF12A
SEF35A
PSM57G
SSM12A
SSM35A
PSF57G
SSF12A
SSF35A

Florete Masculino (1º a 2º grado)
Florete Masculino (3º a 4º grado)
Florete Masculino (5º a 7º grado)
Florete Masculino (1º y 2º año)
Florete Masculino (3º a 5º año)
Florete Femenino (1º a 2º grado)
Florete Femenino (3º a 4º grado)
Florete Femenino (5º a 7º grado)
Florete Femenino (1º y 2º año)
Florete Femenino (3º a 5º año)
Espada Masculina (5º a 7º grado)
Espada Masculina (1º y 2º año)
Espada Masculina ( 3º a 5º año)
Espada Femenina (5º a 7º grado)
Espada Femenina (1º y 2º año)
Espada Femenina (3º a 5º año)
Sable Masculino (5º a 7º grado)
Sable Masculino (1º y 2º año)
Sable Masculino (3º a 5º año)
Sable Femenino (5º a 7º grado)
Sable Femenino (1° y 2° año)
Sable Femenino (3° a 5° año)

1-7-05 al 30-6-07
1-7-03 al 30-6-05
1-7-00 al 30-6-03
1-7-98 al 30-6-00
1-7-95 al 30-6-98
1-7-05 al 30-6-07
1-7-03 al 30-6-02
1-7-00 al 30-6-03
1-7-98 al 30-6-00
1-7-95 al 30-6-98
1-7-00 al 30-6-03
1-7-98 al 30-6-00
1-7-95 al 30-6-98
1-7-00 al 30-6-03
1-7-98 al 30-6-00
1-7-95 al 30-6-98
1-7-00 al 30-6-03
1-7-98 al 30-6-00
1-7-95 al 30-6-98
1-7-00 al 30-6-03
1-7-98 al 30-6-00
1-7-95 al 30-6-98

Cualquier tirador podrá optar por participar en su categoría o en una categoría superior a la
que le corresponde. Ésta última opción deberá estar avalada por escrito por su maestro y
adulto responsable.
Las categorías anteriormente citadas corresponden al torneo del año 2013, estando las
mismas sujetas a cambios en función de la cantidad de tiradores inscriptos.
Aquellos tiradores ganadores de medallas, en pruebas individuales o por equipos, en
Torneos Sudamericanos o Panamericanos, podrán participar sólo en una categoría
individual, la premiada

y/o completar el equipo representativo de su institución.

Los coordinadores determinarán anualmente las categorías a disputarse.
Reglamento
Se utilizará en forma supletoria al presente reglamento el de la FIE. Las categorías individuales
se disputaran con series al mejor de 5 toques en un asalto de 3 minutos más 1 minuto
adicional con prioridad por sorteo, con excepción de las categorías de 1º a 4º grado que se
disputarán con series al mejor de 3 toques.
Los cuadros de eliminación directa serán, para las categorías de 1º a 4º grado y de 5º a 7º
grado, al mejor de 10 toques en asaltos con dos tiempos de 3 minutos más 1 minuto adicional
con prioridad por sorteo.
Los cuadros de eliminación directa serán para el resto de las categorías, al mejor de 15 toques
en asaltos con tres tiempos de 3 minutos más 1 minuto adicional con prioridad por sorteo.
Los coordinadores podrán, en las categorías menores, reducir el tiempo y el número de toques
en los asaltos.
Las categorías que no cuenten con un mínimo de 3 inscriptos no se disputarán, sin embargo,
se invitará a los participantes a integrar la categoría superior, y luego al finalizar la misma, de
acuerdo a su orden de ingreso al cuadro disputarán el mismo solo entre los tiradores de dicha
categoría
El Directorio Técnico determinará el número de tiradores que formarán cada serie de cada
categoría.
En las categorías PFM12G, PFM34G, PFF12G y PFF34G las pruebas se podrán llevar a cabo
sin equipamiento eléctrico (mudo)
Si bien no es exigible el material de protección personal homologado por FIE, se recomienda
su utilización para mayor y mejor salvaguarda de los participantes.
Las competencias de florete serán todas llevadas a cabo con caretas con barbijo en las
categorías SFF12A, SFF35A, SFM12A y SFM35A. Será también de la misma manera
En la categoría P si la mayoría así lo presenta.
Las Los tiradores compiten bajo su propia cuenta y riesgo, tal como lo establece el Reglamento
Internacional para las pruebas de la F.I.E.
5. Premios
Serán premiados en todas las categorías, el 1º, 2º y los dos 3º si la cantidad de inscriptos en la
prueba que se trate es superior a 4, caso contrario, sólo recibirán premio quien obtenga el 1º y
2º lugar
Los colegios que presenten más de 8 tiradores en total serán considerados para el cálculo de
su puntaje de acuerdo al siguiente esquema
Cada colegio recibirá un puntaje por el mejor tirador clasificado, asignándole 1 punto al 1º), 2
puntos al 2º) y así respectivamente. El colegio que no presente 1 tirador en alguna
categoría, recibirá 1 punto más que la cantidad de tiradores anotados en esa categoría,
Es decir si se anotaron 8 tiradores, y no presentó un tirador recibirá 9 puntos.
6. Ganadores del Torneo - Copas Challenger
Habrá dos colegios ganadores del TORNEO INTERCOLEGIAL NACIONAL DE ESGRIMA,
uno por los varones y otro por las mujeres.
Los colegios ganadores de cada prueba serán aquellos, que acumulen el menor puntaje, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 6, sumando todas las categorías disputadas, podrá
descartar una categoría cada tres que se disputen. De desdoblarse alguna de las categorías,
se tomarán ambas categorías.
En caso de disputarse el Torneo en más de una prueba, se sumarán los resultados de las
pruebas que se disputen.
Los Colegios ganadores del Torneo recibirán las copas Challenger, en guarda por un año, con
su nombre grabado al pie. El colegio ganador en la categoría recibirá la Copa Challenger
7. Jurado, Directorio Técnico
El Directorio Técnico y el Jurado, será designado por la FECBA. Se aplicará lo establecido
en el Reglamento Técnico de la FIE, estrictamente, respecto a los fallos de los jurados y
la ubicación, comportamientos de los tiradores, maestros y público en general.

8. Inscripciones – no presentación
Los tiradores deberán inscribirse previamente a través del sitio web: www.fecba.com.ar en su
apartado Intercolegial Inscripciones. El cierre de inscripción será informado junto con la
invitación. El costo de la misma es de pesos ciento cincuenta ($150). Se podrán realizar
inscripciones fuera de término hasta 45 minutos antes de la hora de comienzo programada
para la prueba en cuestión, en dicho caso, el valor de la misma será de pesos doscientos
($200).
.
9. Auspiciantes
Los coordinadores podrán conseguir patrocinadores o auspiciantes a efectos de financiar este
Torneo.
Para los tiradores y acompañantes, el organizador sugerirá alojamiento en el centro de la
ciudad.

