
 
 

                     
 

La Federación Catalana de Esgrima 
tiene el placer de invitaros al 

Trofeo Sant Jordi 2023 
TNR – Open Internacional M15 

Espada, Florete y Sable - Masculino y Femenino 
 

(Información siempre actualizada en: www.esgrima.cat/santjordi) 
 

1.- ARMA, GÉNERO, CATEGORIA, FECHA Y LUGAR 
 

• Categoría: menores de 15 años (tiradores nacidos en 2008, 2009, 2010 o 2011).  
 

• Género: masculino y femenino.  
 

• Arma: espada, florete y sable.  
 

• Fecha: 22 y 23 de abril de 2023 (Sábado florete y sable; Domingo espada).  
 

• Lugar: Zona Esportiva Municipal Guinadera (Sant Cugat del Vallès) 
 
 

2.- Participantes e inscripciones 

 
Tiradores de todos los países y clubes de todo el mundo están invitados a participar. Se 
requiere licencia válida de la temporada 2022-2023 para participar en la competición (licencia 
internacional o nacional de cualquier país). 
 
Los clubes españoles deberán hacer la inscripción siguiendo la Normativa RFEE a través de 
la herramienta de la RFEE (Skermo).  
 
 

3.- PRECIO Y PAGO 
 
La cuota de inscripción se regirá por la Normativa de la RFEE (inscripción + derechos de 
arbitraje). El pago se realizará mediante el sistema habitual aplicado por la RFEE durante la 
vigente temporada deportiva.  
 
 



 
 

                     
 

4.- FORMULA y premiación 
 
Habrá una ronda de poules donde no habrá eliminados. A continuación, eliminación directa 
sin repesca.  
 
Habrá premios para los 8 finalistas y premios especiales para los 4 primeros clasificados.  
 

5.- horarios 
 
Sábado 22/04/2023: FLORETE y SABLE 
 

• FLORETE: 9:30h - Inicio florete masculino / 11:15h - Inicio florete femenino 
• SABLE: 12:45h – inicio sable masculino / 13:45h – inicio sable femenino 
• Hora prevista finalización florete y sable: 17:30h  

 
Domingo 23/04/2023: ESPADA 

• � ESPADA: 8:30h – Inicio espada masculina / 10:30h – Inicio espada femenina 
• Hora prevista finalización: 16:00h  

 
 

6.- ÁRBITROS 
 
La aportación de árbitros se hará por clubes según marca la Normativa y derechos de 
arbitraje de la RFEE.   
 
Los árbitros se deberán confirmar en el momento de confirmación de tiradores y deberán 
estar presentes y a disposición del Directorio Técnico durante toda la prueba. Dichos árbitros 
deberán confirmar su presencia el día de la prueba en el momento de la llamada en el 
mismo Directorio Técnico. 
 

9.- Más iNFORMACIÓN 

 
Toda la información de la competición está disponible en:  

 

www.esgrima.cat/santjordi 
 

Detalles de contacto de la organización:  
FEDERACIÓ CATALANA D'ESGRIMA 
(+34) 93 280 51 96 - fce@esgrima.cat 

 


