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Zaragoza, 18 de Abril de 2022 
 
 

 

CIRCULAR 2021-22/ 18: A TODOS LOS CLUBES 
 

Se les informa del siguiente punto: 

CONVOCATORIA 

 
IV JORNADAS DE ESGRIMA ADAPTADA: "ESGRIMA A CIEGAS" 

 
DIA: 7 de Mayo de 2022 

 
 

Lugar: Polideportivo La Salle Gran Vía - Sala del Club Esgrima Aragón - C. Bruno Solano, s.n, 
50006 Zaragoza 
 
Información de la instalación: https://goo.gl/maps/QFV8vy3KxHDj4DM88 
 

 
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, 
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 en la inscripción para personas con limitaciones visuales. 

 
 

Horarios: 
 

 Llamada Scratch Inicio 
ESPADA MIXTA 

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

 

� Inscripciones: 
 

� El plazo de inscripción finaliza el día 1 de Mayo, domingo a las 16 hrs. No se admiten  
inscripciones fuera de plazo. 

 

� Para poder participar se debe de estar en posesión del seguro deportivo federativo, gestionado 
por los clubes o por la federación mediante la herramienta de gestión Skermo. 

 

� La participación no conlleva derechos de inscripción ni obligación de los clubes de designar 
árbitros para su desarrollo. 
 

� Las inscripciones de deportistas se realiza en la plataforma de inscripciones de la FAE. 
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� La actividad está sujeta al Reglamento de la temporada, así como a los protocolos covid 
establecidos por la federación y autoridades sanitarias. 

 

� 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. 

 
 
 

� Accesos a la instalación y a la sala de la competición: 
 

� La hora de llamada corresponde con la hora de acceso a la sala de esgrima de deportistas. 
 

� Para el acceso a la sala de esgrima es obligatorio cumplir con las normativas vigentes de la FAE 
para la fecha de la competición. 

 

� Para el acceso al polideportivo es obligatorio cumplir con las normativas vigentes de la Instalación 
Deportiva establecidas por la propiedad de la instalación: Colegio La Salle Gran Vía. 

 
 

� Advertencia de provisionalidad de horarios e instalación: 
 

� 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 2 de 
Mayo en la plataforma de engarde:  

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

 

� Los horarios pueden sufrir variación dependiendo de las inscripciones realizadas a fecha del 1 de 
Mayo. 
 

� La prueba pueden ser suspendida o aplazada dependiendo de las condiciones establecidas por 
las autoridades competentes del Gobierno de Aragón en materia sanitaria y deportiva. 

 
 

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

 

 


