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CAMPEONATO DE EUSKADI DE ESPADA 2017

INDIVIDUAL: La Sala de Armas de Vitoria (SAARVI) se complace en invitaros a
participar en el Cto. De Euskadi de espada individual:
Fecha:
Llamada:
Comienzo:
Lugar:
Categorías:

24 de junio de 2017
13.30 h
14.00 h.
Sala Municipal de esgrima del C.C.Salburúa
C/ Avenida de Bratislava, 2 – Vitoria
Espada masc y fem ABS

Podrán participar todos los deportistas miembros de clubes integrados en la
Federación Vasca de Esgrima y todos los tiradores vascos con licencia autonómica, aunque sea
de otras CC.AA.
Todos los participantes deberán contar con licencia federativa en vigor.
Se utilizará la fórmula habitual sin tirar por el tercer puesto.
El vencedor de cada categoría se proclamará Campeón/a de Euskadi y recibirá un
trofeo.
Se admitirán las inscripciones hasta el jueves 22 de junio de 2017 a las 22.00 h. Para ello debéis
enviar un correo electrónico a la dirección: salaarmasvitoria@gmail.com

Esperamos poder contar con todos vosotros.
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CAMPEONATO DE EUSKADI DE ESPADA 2017
La Sala de Armas de Vitoria (SAARVI) se complace en invitaros a
EQUIPOS:
participar en el Cto. De Euskadi por equipos que tendrá lugar tras el campeonato
individual.
Fecha:
Hora:
Lugar:
Categorías:

24 de junio de 2017
Tras la prueba individual
Sala Municipal de esgrima del C.C.Salburúa
C/ Avenida de Bratislava, 2 – Vitoria
Espada masc y fem ABS

Podrán participar todos los clubes integrados en la Federación Vasca de Esgrima.
Los clubes podrán presentar todos los equipos que deseen en cada categoría.
Los equipos no podrán ser mixtos en ningún caso y estarán compuestos por un mínimo
de tres tiradores, añadiendo un cuarto componente opcional.
Todos los componentes de cada equipo deberán pertenecer al club que representa y
contar con licencia federativa en vigor.
El número de serie de los equipos se obtendrá sumando la puntuación obtenida por
sus componentes en el campeonato individual. En el caso de estar compuesto el equipo por
cuatro tiradores se sumará la puntuación de los tres primeros clasificados.
El torneo comenzará en la fase de asaltos de eliminación directa y se utilizará la
fórmula habitual a 45 tocados.
Se disputará un asalto para dilucidar la tercera posición.
El equipo vencedor de cada categoría se proclamará Campeón de Euskadi. Su club
recibirá un trofeo y sus componentes una medalla.
Se admitirán las inscripciones hasta el jueves 22 de junio de 2017 a las 22.00 h. Para ello debéis
enviar un correo electrónico a la dirección: salaarmasvitoria@gmail.com
haciendo constar el nombre de los equipos, dejando el nombre de los componentes para el
momento de la confirmación de los tiradores.

Esperamos poder contar con todos vosotros y disfrutar de esta apasionante modalidad.
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