
Señores Maestros, Capitanes y Delegados de las Salas de Armas afiliadas a la FECBA: 

 Tenemos el agrado de invitar a toda la familia de la Esgrima a la 1ra. Prueba del Ranking Metropolitano de 

Menores, la cual tendrá lugar el 25  de Mayo en el CLUB JUVENTUD de LA PLATA, Calle 35 N°330 entre calles 1 y 2, 

LA PLATA.  

 Se disputará en homenaje al MAESTRO “EDGARDO A. GRASSO”. 

 Se indica a continuación el cronograma de competiciones propuesto: 

❖ 9.30 hs. 

Florete Femenino y Masculino Pre infantil (F1) 
Espada Femenina y Masculina Infantil (E2) 
Espada Femenina y Masculina Pre Cadetes (E3) 

 

❖ 11.00 hs. 
Espada Femenina y Masculina Promocional (EP) 
Sable Masculino y Femenino Menores 3 

                          Florete Masculino y Femenino Pre cadetes (F3) 
Sable Masculino y Femenino Promocional (SP) 

 
❖ 12:00 hs. 

Florete Masculino y Femenino Infantil (F2) 
Sable Masculino y Femenino Menores 1 
Espada Femenina y Masculina Cadetes (E4) 
Espada Femenina y Masculina Pre infantil (E1) 

 
 

❖ 13.00hs. 
Florete Femenino y Masculino Promocional (FP) 

 
❖ 13.30 hs. 

 Sable Masculino y Femenino Menores 2 
 Florete Masculino y Femenino Cadetes (F4)          
 

❖ 14.30 hs. 
Torneo Abierto Espada Masculina y Femenina 
 
 

 
 La inscripción es obligatoria por medio de la  página web de la FECBA. La CONFIRMACION Y PAGO de 
la  inscripción cerrará indefectiblemente treinta minutos antes del comienzo de cada prueba. 
 El costo de la inscripción para las pruebas será de $ 500.- (y $ 250 a partir de la segunda inscripción en 
caso de competir en otra categoría o arma). 
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES EL DIA DEL TORNEO, POR NORMATIVA DE LA FEDERACIÓN, LAS 
INSCRIPCIONES SERAN ÚNICAMENTE VIA WEB. 
 El costo del Seguro Médico Obligatorio Nacional es de $ 320.- (mayo a diciembre de 2018). El costo de 
afiliación anual a la FECBA es de $ 700.- El pago del seguro médico y de la Afiliación es “únicamente por la 
página web de la FECBA”.  
             El cierre de Inscripciones vía web cierra el día Miércoles 22 de mayo a las 23:59hs, desde la página de 
la Federación: https://fecba.org/ 
Será obligatoria la presentación de un certificado médico de aptitud para la práctica competitiva de la esgrima 
(en caso que no haya sido presentado en alguna competencia anterior del presente año). 
 Para los Torneos Abiertos 3ra. Categoría no es necesario el pago de Afiliación y Seguro. 
 Será obligatorio el uso de equipamiento completo, y se recomienda la utilización de material homologado por 
la FIE. 
 En nombre de los esgrimistas y maestros del CLUB JUVENTUD de LA PLATA  los saludo cordialmente. 
 
 
 
 
 

      Maestro Cristián Groupierre 
      CLUB JUVENTUD LA PLATA 

 
 

https://fecba.org/


 
 
 
          
 
CATEGORÍAS PRUEBAS METROPOLITANAS DE MENORES (FECBA) 
En ESPADA Y FLORETE las categorías serán iguales que las categorías Nacionales (FAE). De esta forma se unifican 
las categorías FAE-FECBA: 

1. PRE-INFANTILES: Nacidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009. 

2. INFANTILES: Nacidos entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007. 

3. PRE-CADETES: Nacidos entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2005. 

4. CADETES: Nacidos entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2005. 

(no haber cumplido 17 años y tener 13 años cumplidos al 01/01/2019). 

En SABLE las categorías serán las siguientes: 
 
PROMOCIONAL: Nacidos en 2010-2011-2012-2013 
MENORES 1: Nacidos en 2007-2008-2009 
MENORES 2: Nacidos en 2004-2005-2006 
MENORES 3: Nacidos en 2001-2002-2003 
 
 
 

 
REGLAMENTO DE OBLIGATORIEDAD 
PRUEBAS FECBA 2019 
 
En cumplimiento de la resolución emanada de la Federación Argentina de Esgrima en reunión de la HCD de 
fecha 23 de marzo de 2019, se comunica el Reglamento para las pruebas metropolitanas a cumplir durante el 
año 2019. 
 
1) La participación de los esgrimistas de cualquier categoría en las pruebas nacionales organizadas por la 
Federación Argentina de Esgrima será avalada previamente por la Federación Regional a la que se halle 
federado el deportista, remitiendo el correspondiente listado. 
 
2) Ningún esgrimista podrá participar en torneos nacionales e internacionales si no es avalado 
previamente por su Federación Regional. 
 
3) La Federación de Esgrima de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de avalar la participación en pruebas 
nacionales clasificatorias para pruebas internacionales de los deportistas federados a los instituciones afiliadas, 
establece la obligatoriedad general de la participación en todas las competencias que organice, de todas las 
categorías, esto es, infantiles, menores, mayores y veteranos. Cada deportista deberá cumplir con esta 
reglamentación participando todo el año 2019 en todas las pruebas de al menos una categoría. 
 
4) Será obligatoria la participación en: 
a. Rankings de infantiles y menores. 
b. Rankings de mayores. 
c. Rankings de preveteranos y veteranos (de ser convocadas). 
d. Prueba especial “Maratón Internacional” de Espada Masculina y Femenina. 
e. Torneo Intercolegial de Esgrima FECBA. 
f. Juegos UFEDEM - Rumbo a Dakar 2022. 


