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Zaragoza, 15 de Junio de 2021 
 
 

 

CIRCULAR 2020-21/ 15: A TODOS LOS CLUBES 
 

Se les informa del siguiente punto: 
 
Se inicia el plazo de inscripciones a las III JORNADAS DE ESGRIMA ADAPTADA: "ESGRIMA A CIEGAS" 
que se celebrará el día 26 de Junio de 2021. 
 
Lugar:  Sala del Club de Esgrima Aragón, Polideportivo La Salle Gran Vía, Calle Bruno Solano, s.n, 
50006 Zaragoza  
 
Información de la instalación: https://goo.gl/maps/BbdfC5LWAnRWPq2F7 
 
Estas jornadas sirven apoyar el deporte inclusivo desde distintos programas, la esgrima puede ser una 
disciplina deportiva, tan buena como otras, para que las personas con deficiencias visuales puedan 
practicar y disfrutar este deporte. 
 
En la jornada se desarrollará una competición de esgrima a ciegas basada en el sistema de poules con 
eliminación directa de semifinales y final, en la cual pueden participar todas las personas con y sin 
deficiencias visuales conforme a las instrucciones marcadas a continuación. 
 
Las inscripciones están limitadas a un máximo de 14 deportistas, siguiendo el orden de inscripción y con 
prioridad para personas con limitaciones visuales. 
 
Los horarios son: 
 

 Llamada Scratch Inicio 
ESPADA MIXTA 

Participación de nacidos antes del año 2008 
9:00 9:15 9:30 

 
1. El plazo de inscripción finaliza el día 21 de Junio, lunes a las 16 hrs. No se admiten inscripciones 

fuera de plazo. 
 
2. Todas las inscripciones se realizarán rellenando el formulario de Registros Autorizados Jornada 

de "Esgrima a ciegas" 2020-21  
 

https://forms.gle/Aom5edWsSGFGeKZa9 
 
3. Junto con la inscripción se remitirá, al correo competicionfae@gmail.com , la "Declaración 

Responsable" del Protocolo Covid FAE, de cada participante con todos los datos y firmada por el 
interesado/a. La no aportación de la declaración dentro de las fechas de inscripción supone la no 
aceptación de la inscripción. 

 
4. Para poder participar se debe de estar en posesión de la licencia federativa de la Federación 

Aragonesa de Esgrima o en su defecto tramitar, por medio de un club federado, el seguro 
deportivo federativo para la actividad por valor de 15 €. 

 
5. La actividad está sujeta al Reglamento de la temporada, así como a los protocolos covid 

establecidos por la federación y autoridades sanitarias. 
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6. Los clubes participantes en la actividad facilitarán, en la medida de sus posibilidades, los 

materiales necesarios para la participación de las personas para las que hayan tramitado los 
seguros específicos de la actividad. 

 
7. La distribución de los horarios de las rondas de poules, así como sus componentes y el sistema 

de competición será establecido en función de las inscripciones. Se harán públicos el día 24 de 
Junio en la plataforma de engarde:  

 
http://engarde-service.com/siteTemplate.php?lang=en&Organisme=fed-ara-esp&page=tournois.php 

 
 
8. La actividad puede ser suspendida o aplazada dependiendo de las condiciones establecidas por 

las autoridades competentes del Gobierno de Aragón en materia sanitaria y deportiva. 
 
9. Para el acceso a las instalaciones es obligatorio que todas las personas presenten los 

formularios de salud y de localización de la FAE. 
 
10. La participación no conlleva derechos de inscripción ni obligación de los clubes de designar 

árbitros para su desarrollo. 
 

 
 
 
Desde el Comité Técnico, se ruega a todas las personas involucradas en la actividad: tiradores,/as, 
árbitros/as, entrenadores/as, directivos/as y personas del entorno de los tiradores, la máxima colaboración 
en el desarrollo de las competiciones. El objetivo que todos tenemos es hacer una actividad ordenada, 
segura y atractiva, cumpliendo con todas las normas sanitarias vigentes, que sirva de ejemplo 
organizativo y permita que cada vez más personas estén interesadas en practicar nuestro deporte. 

 
 
 
 

Fdo: Ramón Alcaine 
Director de la F.A.E. 

 
 

 

 


