
                                        
 
 

 
 
 
 

COMPETICIÓN INTERNACIONAL 
 

VETERANOS 
 

Y PRE-VETERANOS 
 
 

FLORETE / ESPADA 
 

 
 
 
 
 
Sabado 28 Septiembre 2013 
Barcelona - CEM Reina Elisenda      

  



                                        
 

La Federación Catalana de esgrima  
 

organiza   
 

1er “Open Catalonia” C.Catalunya 
Veteranos y Pre-Veteranos de Espada y Florete 

 
 

28 de Septiembre 2013 
 
Lugar: 
  CEM Reina Elisenda 
  c/ Duquessa d’Orleans, 29 
  08034  BARCELONA 
 
Horarios: 
  Espada:  

- Control de material 08:30 
- Llamada a los tiradores: 08:30. 
- Scratch: 9:00 
- Inicio de la competición: 09:15.  

 
Florete: 

- Control de material 13:00 
- Llamada a los tiradores: 13:00. 
- Scratch: 13:15 
- Inicio de la competición: 13:30 

 
Fórmula: 

La fórmula de competición incluye una única poule para todas la categorías de veteranos 
(V1, V2, V3) y pre-veteranos (mayores de 35 años) y género. 

 
Poule: 

 
ARMA GÉNERO CATEGORÍA INICIO 
Espada Mixto V1, V2, V3; Pre-

Vet 9:15 

Florete Mixto V1, V2, V3; Pre-
Vet 13:30 



                                        
 

Una vez terminada la ronda de poules, el cuadro de directas se hará separando las 
categorías en función de género y de los inscritos por categoría. 

Categorías: 

   V1: de 40 a 49 años 

   V2: de 50 a 59 años 

   V3: de 60 años o más 

   Pre-Vet: 35 a 39 años 

 

Inscripciones: 
 
El plazo límite de inscripción será el miercoles 25 de septiembre. Y se deberán realizar 
enviando la ficha de inscripción mediante un correo electrónico a fce@esgrima.cat 
 
Podeis encontrar la ficha de inscripción en la página web de la FCE:  
 

http://www.esgrima.cat/ca/competicio/open-catalonia 
 
 
Las inscripciones del “Open Catalonia” de Veteranos tendrán un coste de 10€, a pagar 
el mismo día de la competición. 

 
Requisitos: 

Licencia Federativa o seguro de competición* 

 

*Será necesario disponer de una licencia federativa en vigor de la temporada 2013-14, ya 
sea autonómica, nacional o internacional de cualquier federación de esgrima. Será 
necesario adjuntar el documento de esta licencia junto con la hoja de inscripción. En caso 
de no estar en posesión de ningún tipo de licencia se podrá tramitar un seguro puntual 
para el día de la competición que supondrá un coste adicional de 11€. En ningún caso se 
podrá participar sin este seguro de competición o la licencia federativa. 



                                        
 

Para obtener el seguro de competición se deberá rellenar la ficha de petición que podreis 
encontrar en la web de la FCE 
 

http://www.esgrima.cat/ca/competicio/open-catalonia 
 
 

Control de Material: 
 
Se hará control de careta y guantes.  
La careta deberá tener como mínimo 350 Nw y estar en correcto estado para su uso. El 
guante no debe presentar nigún roto o descosido. 
 

 
Árbitros: 
 
 La organización aportará el total de arbitros de la competición. 
 
 
 
Información de interés: 

 
  Mapa del lugar de la competición 
 
 

 



                                        
 
Carrer de la Duquessa d'Orleans, 29, 08034 Barcelona  
Enlace: 
<https://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Carrer+de+la+Duquessa+d'Orleans,+29
,+Barcelona&aq=0&oq=DUQUESSA+D'ORLEANS+29&sll=41.692248,1.745868&sspn=2.67434,6.696167&vpsrc
=6&ie=UTF8&hq=&hnear=Carrer+de+la+Duquessa+d'Orleans,+29,+08034+Barcelona&ll=41.399153,2.119482
&spn=0.010494,0.026157&t=m&z=16&iwloc=A> 


