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Torneo de Esgrima 

Masters  
 

Colonia - Uruguay 2019  
 
 

 
           “La persistencia de la memoria” Salvador Dalí 

 

Esgrima Masters 

“Un legado atravesando tiempos” 
 

 

        Organiza: Club Nacional de Regatas      
 

       Patrocina: Club Plaza Colonia 
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      Apoya: Intendencia Municipal de Colonia 

 
 

 

CONVOCATORIA 

 

“Torneo de Esgrima Masters para Clubes”. 

 

A todos nuestros queridas/os amigas/os. 

 
El Club Nacional de Regatas tiene el inmenso placer de invitar a todos nuestros queridos 
amigos esgrimistas masters, actualmente en actividad o ya retirados, a participar de este 

reencuentro a través del primer “Torneo Masters Individual de Clubes” “ para todas las 
armas y categorías Master en modalidad individual, y del primer “Trofeo Conosur de 

Equipos Masters” para el arma de espada. 

Estos torneos los estaremos realizando el próximo mes de septiembre en la bellísima e 
histórica ciudad de Colonia-Uruguay. 

 

 
1.  Organiza:             Club Nacional de regatas 

             
2.  Apoya:                 Intendencia Municipal de Colonia 

 
3. Patrocina:             Club Plaza Colonia  

 
4.  Locación:             Departamento de Colonia – Uruguay 

 
5. Lugar:                  Cede del club Plaza Colonia  

 
6. Dirección:             Ciudad de Colonia Avda. Boulevard Artigas 379 

 

7.  Fecha:                 28 y 29 de setiembre de 2019 
 

8.  Categorías:          Pre-Veteranos+40, Veteranos 1+50 y Veteranos 2+60 
 

9.  Arma:                 Florete, Espada & Sable 
 

10. Género:              Femenino & Masculino 
 

11.  Modalidad:         Individual en las tres armas & equipos de espada 
 
 

El lugar de competición se realizara en la ciudad de Colonia capital del departamento  del 
mismo nombre, ubicada en la zona sur-oeste del país y sobre las márgenes del Río de la 
Plata, en las instalaciones del Club Plaza Colonia. 
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Elegimos la ciudad de Colonia no solo por su privilegiada ubicación o facilidad para 
acceder desde diferentes puntos de la región, como por ejemplo desde Buenos Aires, sino 
además porque la ciudad de Colonia ostenta uno de los atractivos turísticos más hermosos 
e imponentes que puede ofrecer nuestro país siendo un punto de visita ineludible. su 
atractivo turístico y por todo lo que tiene para ofrecer a quienes la visitan.  
 
Hermosos paisajes, visitas históricas, turismo recreacional, turismo aventura, la ruta del 
vino, son parte de las propuestas que podrán disfrutar si además del torneo desean 
recorrer y visitar el departamento. 
 
Si lo prefieren podrán visitar lugares como: Colonia del Sacramento fundada por tropas 
portuguesas en 1680, luego conquistada por los españoles y nuevamente reconquistada  
en 1816 por las invasiones luso-brasileñas donde en su casco antiguo confluyen en su 
arquitectura y trazado las dos culturas colonialistas predominantes en nuestro continente, 
la española y la portuguesa. Declarada como patrimonio histórico de la humanidad por la 
UNESCO. 
  
Tiene en sus mayores atractivos lugares como La calle de los suspiros,  la plaza de toros 
del Real de San Carlos inaugurada en 1923.  
Colonia Valdense y su cultura y su particular y apacible estilo de vida influenciado por la 
gran colectividad suiza de la región. 
 
 
 

 
 
 
 

O la Particular ciudad de Carmelo a tan solo 40 minutos de Colonia con su ruta del vino 
donde 6 de las más prestigiosas bodegas de vino de la región y el mundo, (Irurtia,  
Campotinto,) se han unido para ofrecer un producto turístico único donde poder degustar 
los más exclusivos y finos vinos reserva  junto a una gran variedad de productos 
regionales. 
Y las históricas ruinas jesuíticas  de más de 300 años “Las Caleras de las Huérfanas”  
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1. Misión  
 

El objetivo primordial del torneo es propiciar el encuentro  y generar vínculos entre todos 
aquellos entrañables camaradas de armas que hemos atesorado y cultivado la práctica de  
la esgrima no solo como un hermoso deporte sino además como instrumento para acercar, 
estrechar y borrar fronteras.  
 
 

2. Objetivo del Torneo. 
 

 Pretendemos brindar una posibilidad más para acercar a todos nuestros viejos amigos 
veteranos de la región, y  promover al mismo tiempo un eventos que permita revitalizar, 
fortalecer y  jerarquizar  la esgrima de categoría master en nuestro continente. 
 

 

3. Participantes. 
 

Podrán participar todos los esgrimistas mayores de 40 años, en actividad o no, a titulo 
personal y/o en representación de sus respectivas salas, clubes o instituciones  de esgrima 
de toda la región del Conosur, Iberoamérica y más allá. 
 

Los participantes deberán comparecer presentando documento de identidad que acredite 
su nacionalidad y edad,  carne de aptitud física o ficha médica del deportista vigente 
expedida por una institución oficial correspondiente a su país de origen y la planilla de 
inscripción electrónica previa. 
 

4. De las Pruebas 
 

El mismo día de comienzo, y 2 horas antes del inicio de la primera prueba, se realizara, 
(con los delegados presentes), un breve congresillo donde se designará al Directorio 
Técnico encargado de administrar la prueba, integrado por al menos 3 miembros elegidos 
de entre los presentes de las delegaciones participantes. 
 
5. Del Directorio Técnico. 
 

El torneo se regirá bajo Reglamento Internacional FIE 
 

En lo posible el Directorio Técnico se integrara por 5 miembros seleccionados en representación de las 
delegaciones o clubes participantes quienes tendrán a su cargo: 
 

 Aplicar y cumplir las normas según Reglamento FIE 
 

 Administrar en  todo el desarrollo del torneo. 
 

 Organizar y conformar el número de tiradores por Poules. 
 

 Designar los árbitros y el personal auxiliar necesario para cada pista. 
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 Entender en todos los temas que sea necesario su concurso. 
 

 Supervisar y controlar en todo el cumplimiento de horarios. 
 
 Considerar cambios de último momento de acuerdo a las necesidades de organización. 

 

6. Categorías. 
 

Competencia Individual: 

Se detallan a continuación las categorías a disputarse en modalidad individual: 
 
 

(PRE MASTER + 40) 

(Los nacidos a partir el año 1979 hasta 1970) 

 
(MASTER 1 + 50) 

(Los nacidos a partir del año 1969 hasta 1960) 

 
(MASTER 2 + 60) 

(Los nacidos  a partir el año 1959 hasta 1950 y más) 
 
 

 

7. Armas. 
 
ESPADA: 
 

EFPM -   Espada Femenina Pre-Masters                                  
      EMPM-  Espada Masculina Pre-Masters                    

EFM1-   Espada Feminina Masters 1                                   
      EMM1 -  Espada Masculina Masters 1                               

EFM2-   Espada Feminina Masters 2                                     
      EMM2-  Espada Masculina Masters 2    
   

FLORETE:  
                  
FFPM- Florete Femenino Pre-Masters 
FMPM- Florete Masculino Pre-Masters               
FFM1-    Florete Feminino Masters 1                                     

      FMM1-  Florete Masculino Masters 1                                                  
FFM2-    Florete Feminino Masters 2                                   
EMM2-  Florete Masculino Masters 2                 
    
SABLE: 
                        

SFPM - Sable Femenino Pre-Veteranas                                  
      SMPM- Sable Masculino Pre-Veteranos              

SFM1-   Sable Feminino Veteranas 1                                      
      SMM1-  Sable Masculino Veteranos 1                                              

SFM2-  Sable Feminino Veteranas 2                                           
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SMM2- Sable Masculino Veteranos 2                    
                     
 
 
 

 
7.1  Pruebas Individuales 
 

 En categoría  Pre-veteranos +40 individual los asaltos de poules serán a 5 toques o 3 
minutos, y los cuadros de eliminación serán a 15 tocados  o 9 minutos, en tres tiempos 
de 3 minutos con 1 minuto de descanso.  

 

 En categoría  Veteranos  1 y Veteranos 2, (+50 y +60),  individual los asaltos de poules 
serán a 5 toques o 3 minutos, y los cuadros de eliminación serán a 10 tocados  o 6 
minutos, en dos tiempos de 3 minutos con 1 minuto de descanso.  

 

 En todas las pruebas individuales se competirá con una vuelta de poule y cuadro de 
Eliminación Directa sin repechaje hasta la final y se disputaran los 3° lugares. 

 

 Para las pruebas individuales las poules se desarrollarán unificando todas las 
categorías y en forma mixta y a partir de los cuadros eliminatorios se hará la separación 
por categoría y por género. 

 

 La prueba individual otorgara los siguientes puntajes (necesarios para el ranking en la 
prueba de equipos):  32 puntos al primero, 26 puntos al segundo, 20 puntos al tercero, 
18 puntos al cuarto, 14 puntos del quinto al octavo, 8 puntos del noveno al 
decimosexto, 4 puntos del decimoséptimo en adelante.   

  
 

7.2  Pruebas por equipo  
  
 La prueba por equipo será en formato de categoría única y debido a temas 

organizativos, se realizara únicamente en el arma de espada. 
 

 Los equipos podrán estar integrados por miembros del mismo club o país, pero esto no 
es excluyente. También podrán estar integrados por miembros de diferentes categorías, 
clubes, salas y/o países. 

 

 En la eventualidad de no contar con un número suficientes de equipos en espada 
femenina las participantes podrán integrarse en la modalidad de equipos mixtos. 

 

 Para la prueba por equipos los cruces en el cuadro eliminatorio el ranking de cada 
equipo se conformara por el puntaje acumulado de sus tres integrantes obtenido en la 
prueba individual sin discriminar categoría. 

 

 En caso de existir uno o más equipos donde su integración arroje igualdad de puntaje 
su ranking y ubicación se definirá por sorteo. Realizado ante la presencia de los 
respectivos capitán involucrados. 

 

 Los encuentros de  equipos serán a 45 tocados o 9 combates de 3 minutos de duración 
cada uno lo que suceda primero. El equipo que lleve más tocados dados al finalizar el 
tiempo y los 9 combates será el equipo ganador del encuentro. 
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 La organización, sujeto a la cantidad de inscriptos. podrá  disponer de hasta 5 o 6 pistas 
completas, equipadas con el personal oficial y auxiliar necesarios. 

 

 Se solicita que siendo posible cada delegación aporte al menos 1 árbitro lo que 
contribuirá a asegurar la continuidad y fluidez de la prueba evitando tiempos muertos.  

 Aquellos temas o casos excepcionales que a consideración de los participantes no hayan 
sido contemplados en este reglamento y ameriten ser analizados puntualmente serán 
resueltos por los miembros responsables de la organización y los delegados de cada 
institución. 

 

 8. Protocolo de premiaciones. 
 

 Le premiación se realizara de forma inmediata una vez finalizadas cada una de las competencias. 
 

 Las pruebas individuales premiaran con medallas de oro al primer puesto, plata al segundo y bronce 
al tercer lugar respectivamente, y diploma de participación a todos los participantes. 

 

 Las pruebas por equipos premiaran con trofeo y medalla de oro al equipo ganador, medalla de plata al 
segundo y medalla de bronce al tercero. 

. 

9.  Inscripciones.                        
 

 Los participantes  para Pre-inscribirse deberán enviar la planilla electrónica (Que se incluye AL 
FINAL de esta convocatoria) con los datos requeridos a las casillas de correo que se detallan en el 
recuadro debajo antes del día 1º de setiembre de 2019. 

 
 Las inscripciones se cierran una (1) hora antes del comienzo de la prueba. 
 
 El club o sala que tenga mayor número de inscripciones será acreedor como presente de 3 botellas 

de vino VCP de una de las más afamadas y prestigiosas bodegas de vinos del Uruguay.   
 
 

9.1   Costo de la inscripción.                        
 

 La Pre-inscripción online para las pruebas individuales tendrá un costo de USD 20. ºº 
 
 La inscripción el mismo día  y en el lugar de la prueba se recepcionan hasta una hora antes del 

comienzo de la prueba y tendrán un costo de USD 30. ºº 
 
 Aquellos esgrimistas que participen en más de una categoría o arma a partir de la segunda 

inscripción cada una tendrá un costo de USD 10.ºº. 
 

 El costo de la inscripción para las pruebas de equipo será de USD 60. ºº por equipo. 
 

 
MUY IMPORTANTE: Por consultas y Pre-inscripciones  online comunicarse o enviar a: 
 
Por e-mail:                   fdecaria@gmail.com     /    mvdfencing@yahoo.com:  
 
Llamadas Internacionales: 
 
Por teléfono fijo:         Prefijo (00598) - 24195194  /  - 26139033 
 

mailto:fdecaria@gmail.com
mailto:mvdfencing@yahoo.com
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Por teléfono móvil:     Prefijo (00598) - 98709741 / - 99458644 

 
NOTA 1:  
 Se sugiere el uso de equipamiento FIE tal como lo establece el Reglamento Internacional como medida 
de seguridad de los participantes 

PROGRAMACIÓN 

SABADO 28 de Septiembre de 2019 

 

ESPADA INDIVIDUAL: 

POULES MIXTA CATEGORÍAS UNIFICADAS 

ESPADA MASCULINA                     TODAS LAS CATEGORIAS                                 .     

ESPADA FEMENINA                      TODAS LAS CATEGORÍAS                                   .      

HORA DE COMIENZO: 09:00 

 

CUADROS ELIMINATORIOS: 

ESPADA MASCULINA                       PRE-MASTERS  +40                                        .     

ESPADA FEMENINA                          PRE-MASTERS +40                                        .      

HORA DE COMIENZO: finalizadas las poules 

ESPADA MASCULINA                          MASTERS 1   +50                                        .     

ESPADA FEMENINA                            MASTERS 1    +50                                       .       

HORA DE COMIENZO: finalizado PRE-MASTERS  

ESPADA MASCULINA                           MASTERS 2   +60                                      .     

ESPADA FEMENINA                             MASTERS 2   +60                                      .       

HORA DE COMIENZO: finalizado MASTERS 1 

 

SABLE INDIVIDUAL: 

POULES MIXTA CATEGORÍAS UNIFICADAS 

SABLE MASCULINO                     TODAS LAS CATEGORIAS                                 .     

SABLE FEMENINO                      TODAS LAS CATEGORÍAS                                   .      

HORA DE COMIENZO: finalizado ESPADA MASTERS 2  

 

CUADROS ELIMINATORIOS: 

SABLE MASCULINO                         PRE-MASTERS  +40                                        .     

SABLE FEMENINO                          PRE-MASTERS +40                                        .      

HORA DE COMIENZO: finalizadas las poules 

SABLE MASCULINO                          MASTERS 1   +50                                        .     
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SABLE FEMENINO                            MASTERS 1    +50                                       .       

HORA DE COMIENZO: finalizado PRE-MASTERS  

SABLE MASCULINAO                          MASTERS 2   +60                                      .     

SABLE FEMENINO                             MASTERS 2   +60                                      .       

HORA DE COMIENZO: una vez finalizado MASTERS  

PROGRAMACIÓN 

DOMINGO 29 de Septiembre de 2019 

 

FLORETE INDIVIDUAL: 

POULES MIXTA con CATEGORÍAS UNIFICADAS  

FLORETE MASCULINO                     TODAS LAS CATEGORIAS                                 .     

FLORETE FEMENINO                      TODAS LAS CATEGORÍAS                                   .      

HORA DE COMIENZO: 09:00 

 

CUADROS ELIMINATORIOS: 

FLORETE MASCULINO                         PRE-MASTERS  +40                                        .     

FLORETE FEMENINO                          PRE-MASTERS +40                                        .      

HORA DE COMIENZO: Una vez finalizadas las poules 

FLORETE MASCULINO                          MASTERS 1   +50                                        .     

FLORETE FEMENINO                            MASTERS 1    +50                                       .       

HORA DE COMIENZO: una vez finalizado PRE-MASTERS  

FLORETE MASCULINAO                          MASTERS 2   +60                                      .     

FLORETE FEMENINO                             MASTERS 2   +60                                      .       

HORA DE COMIENZO: una vez finalizado MASTERS  

 

 

ESPADA EQUIPOS: 
 

ESPADA MASCULINA                     Categoría única unificada                      .         .                

ESPADA FEMENINA                       Categoría ünica unificada                      . 

ELIMINATORIAS Comienza: una vez finalizado florete Veteranos 2  

 
 
 



 10 

 
 

 

         

  TORNEO ESGRIMA MASTER 2019  

 28 y 29 setiembre  

 Colonia-Uruguay  

 PLANILLA DE INSCRIPCIÓN  

         

         

         

         

      FOTO  

         

         

         

         

 ATLETA: 1º NOMBRE 2º NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO  

            

         

 
FECHA DE 
NACIMIENTO:         

 Nº DOCUMENTO:         

 NACIONALIDAD:         

 CLUB o SALA:         

 CATEGORIA/S:         

 ARMA/S:         

         

 OBSERVACIONES:   PRE-VETE VETERANO 1 VETERANO 2 INDICIDUAL EQUIPOS  

 Indique con una X la cantidad de FLORETE            

 armas, categorias y modalidad ESPADA            

 en las que considera participar SABLE            

                

 


