Federación de Esgrima de la Ciudad de Buenos Aires.

II MARATÓN INTERNACIONAL DE ESPADA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Copa “Asociación Cristiana de Jóvenes - YMCA”
Convocatoria Oficial
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de junio de 2019.
Sres. Presidentes de Federaciones de Esgrima
De mi mayor consideración:
Reciban un cordial saludo de nuestra Federación, junto
con la convocatoria oficial para la II Maratón Internacional de Espada Masculina y
Femenina de la Ciudad de Buenos Aires - Copa "Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA", que tendrá lugar en nuestra Ciudad de Buenos Aires el sábado 14 de
septiembre de 2019.
La competencia se desarrollará en las instalaciones del
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), y esperamos que en esta
oportunidad puedan acompañarnos, con la seguridad de que disfrutarán de un
torneo de calidad y nivel Sudamericano, así como también de las atracciones y la
calidez de nuestra hermosa ciudad.
A continuación encontrarán más información en cuanto
a las formas y costos de inscripción y entre otros detalles del torneo y las distintas
competencias. Rogamos a uds. dar amplia difusión dentro del ámbito de vuestra
Federación.
Sin otro particular, los saluda muy atentamente.
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1. LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN
La competencia se desarrollará el sábado 14 de septiembre de 2019, en las
instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), sito en
la Avenida Miguel B. Sánchez 1050, C1429BSP, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
2. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los atletas, nacionales y extranjeros, que sean mayores de
13 años al día 01 de enero del 2019. Los tiradores actúan en representación de sus
clubes, y deberán ser inscriptos a través del sitio web propuesto.
3. CATEGORÍA
Se disputarán dos únicas categorías, siendo estas Espada Masculina Mayores y
Espada Femenina Mayores.
4. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de nuestra página web oficial. Tanto la
apertura del proceso de inscripción como los costos y las fechas límite para
efectuarla serán informados a la brevedad a través de los canales oficiales de
comunicación, y mediante las redes sociales.
5. COSTO DE INSCRIPCIÓN
El costo de la misma por cada tirador que desee participar será de AR$700,(setecientos pesos argentinos). Se podrán realizar inscripciones fuera de término
hasta 2 horas antes de la hora de comienzo programada. En dicho caso, el valor de
la misma será de AR$800,- (ochocientos pesos argentinos).
Todos aquellos tiradores para los cuales este torneo sea su primera participación
en el año 2019, deberán abonar un Seguro Médico Único cuyo valor podrá ser
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encontrado en la página de inscripción. Aquellos participantes que ya hayan
abonado el seguro médico anual FECBA-FAE 2019 se encuentran exentos de abonar
dicho seguro médico. Todos los costos de inscripción deberán ser abonados al
momento de la inscripción, de forma ONLINE.
6. ASISTENCIA MÉDICA
La Federación organizadora dispondrá de asistencia médica de urgencias en el
lugar de competencias, mientras se desarrollen las mismas.
7. HORARIO DE PRESENTACIÓN Y COMIENZO DEL TORNEO
El horario de comienzo del torneo será programado para las 10:00 hs., por lo que
los tiradores podrán confirmar su inscripción hasta más tardar las 09:30 hs..
Aquellos que deseen inscribirse fuera de término, podrán hacerlo, sin excepción,
hasta las 09:00 hs. del día de participación.
8. FÓRMULA DEL TORNEO
El torneo consta de distintas rondas eliminatorias (vueltas de poule), en combates a
5 tocados/3 minutos. Al término de la primera ronda todos los esgrimistas
clasificarán para la segunda vuelta de poules. A partir de esta vuelta de poule en
adelante, se irán eliminando esgrimistas de forma progresiva hasta alcanzar el
número de 8 clasificados. El porcentaje de eliminación por cada vuelta de poules lo
definirá el Directorio Técnico de acuerdo a la cantidad de inscriptos y con el
espíritu de generar la mayor participación posible de los deportistas. Finalmente, en
un cuadro de ocho definirán sus posiciones en matches a 15 tocados en 3 mangas
de 3 minutos cada una, según normas FIE. El reglamento aplicado será el propio de
la Federación Internacional de Esgrima.
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9. PREMIACIÓN
Recibirán copas aquellos esgrimistas que logren posicionarse entre el 1er y 3ros
puestos. Para los esgrimistas que se posicionen entre el 5to y 8vo, se hará entrega de
un premio especial. Además, se premiará a cada mejor esgrimista representante de
las siguientes categorías: Master A (mayores de 40), Master B (mayores de 50),
Master C (mayores de 60), Juveniles (menores de 20) y Cadetes (menores de 17). Por
último, se premiará también al mejor esgrimista representante del club Asociación
Cristiana de Jóvenes - YMCA.
10. PUNTAJE ESPECIAL
A los esgrimistas que participen habitualmente en el ránking metropolitano FECBA,
se les asignará un puntaje especial de acuerdo a su ubicación final, multiplicado
por 1,2. Dicha puntuación se sumará al final de la temporada a las cinco pruebas
programadas (dos rankings metropolitanos, dos ránkings metropolitanos abiertos y
Campeonatos Metropolitanos FECBA 2019).
11. VARIOS
A. El evento será arbitrado por por jueces FIE o con matrícula Nacional.
B. Cualquier inconveniente o interpretación de reglamento de la competencia
será resuelto por el Directorio Técnico designado.
C. El evento contará con servicios de fotografía; y video-arbitraje y Live
Streaming para las instancias finales, a través de las redes sociales de esta
Federación.
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