Federación Aragonesa de Esgrima
Avd. José Atarés 101 (Edificio Expo – Casa de Federaciones)
50018 Zaragoza
E-mail: fed_arag_esg@yahoo.es
URL: http://www.esgrimaaragon.com
Telf.: 660 76 00 91

Zaragoza, 19 de Abril de 2022

CIRCULAR 2021-22/ 21: A TODOS LOS CLUBES
CONVOCATORIA
CAMPEONTATO DE ARAGÓN DE LOS
XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN
MODALIDAD DE ESPADA POR EQUIPOS
DIA: 14 y 15 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
Horarios:
Llamada

Scratch

Inicio

8:30

8:45

9:30

16:00

16:15

16:45

8:30

8:45

9:30

SABADO
EQUIPOS CADETES
Participación de deportistas de los años:
2006 - 2007 - 2008 - 2009
EQUIPOS ALEVINES
Participación de deportistas de los años:
2010 - 2011- 2012 - 2013
DOMINGO
EQUIPOS INFANTIL
Participación de deportistas de los años:
2008 - 2009 - 2010 - 2011

* Nota: en color rojo se marcan los años de los deportistas que siendo de una categoría inferior
a la convocada pueden participar en la prueba.

Inscripciones:
1ª Fase: Cada club indicará por correo electrónico a la federación, antes de las 16 horas del día 4 Mayo,
el número de equipos que inscribe.
2ª Fase: La inscripción individualizada de la composición de equipos se realizará en la plataforma Skermo
antes de las 16 horas del día 8 de Mayo.
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Composición de los equipos:
Para favorecer la visibilización del deporte femenino y teniendo en cuenta que no todos los clubes
dispones de deportistas femeninas se aplicarán las siguientes normas en las inscripciones de los equipos.
1. En la 1ª Fase de Inscripción: Los clubes que no puedan aportar equipos mixtos comunicarán
previamente a la inscripción el número de equipos que presentan y si su composición es totalmente
masculina o femenina.
2. En la 2ª Fase de Inscripción: Una vez recibida las comunicaciones relativas al punto 1, la FAE
comunicará a los clubes la totalidad de equipos que pueden presentar con la condición de que sus
integrantes sean en la totalidad masculinos o femeninos, pudiendo el club que así lo desee igualar
su participación con equipos constituidos con integrantes de un mismo sexo, con el objetivo de
igualar el desarrollo de la competición entre los distintos clubes.
3. El resto de equipos serán todos de composición mixta.
4. Todos los integrantes de los equipos están obligados a participar en cada encuentro, salvo que
exista lesión declarada durante el desarrollo de la prueba.
Otras condiciones de inscripción:
Los clubes deben de enviar las inscripciones de entrenadores/as y árbitros/as propuestos al
correo electrónico de la FAE.
Las inscripciones de deportistas se realiza en la plataforma de inscripciones de la FAE.
Para poder participar en la prueba: deportistas, personal técnico y de arbitraje, deben de estar en
posesión de la licencia de los Juegos en Edad Escolar de la presente temporada y cumplir con la
normativa específica de los Juegos Escolares o de la licencia federativa de la Federación
Aragonesa de Esgrima para el personal de arbitraje.
Es obligatoria la inscripción de árbitras/os conforme al Reglamento de la temporada.
A todos los efectos se estará bajo el Reglamento de la temporada de la FAE que incluye la
normativa específica de los Juegos Deportivos en Edad Escolar.
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.
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Nadie que no esté acreditado su acceso por la FAE puede acceder a la sala donde se
desarrollan las competiciones ya que no está admitida la presencia de público al no ser espacios
de espectáculo deportivo careciendo por lo tanto de gradas o ubicación para espectadores.
Advertencia de provisionalidad de horarios e instalación:
Los horarios pueden sufrir variación dependiendo de las inscripciones realizadas a fecha del 5 de
Mayo.
Las competiciones pueden ser suspendidas o aplazadas dependiendo de las condiciones
establecidas por las autoridades competentes del Gobierno de Aragón en materia sanitaria y
deportiva y laborales del Ayuntamiento de Zaragoza.

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