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PRESENTACIÓN 

 

La Real Federación Española de Esgrima junto con la Federación de Esgrima de la 
Comunidad Valenciana, dentro del marco de actividades de promoción y desarrollo de 
nuestro deporte, organiza una vez más el Campeonato de España Cadete, Competición 
de gran nivel deportivo, donde los mejores esgrimistas del territorio nacional se reúnen 
para disputar el Campeonato de España tanto en la modalidad Individual como por 
equipos. El campeonato se disputará a las seis armas: espada, florete y sable, masculino 
y femenino. 

En esta ocasión el Campeonato de España Cadete Individual será “abierto”, por lo que 
podrán participar todos los tiradores cadetes sin tener que estar clasificados previamente.  

El Campeonato de España Cadete equipos contará con los cuatro mejores equipos 
clasificados del ranking de clubes de cada arma. 

El evento se celebrará en las instalaciones municipales del Palau Luis Puig y contará con 
más 200 participantes de más de 25 entidades distintas llegadas desde las distintas 
comunidades autónomas. La competición se celebrará durante el fin de semana del 18 
y 19 de Mayo 2019, disputando el día 18 la competición individual y el día 19 la 
competición por equipos. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 
 
 

GENERALITAT VALENCIANA 
Secretario Autonómico de Cultura y Deporte 
Sr. D. Albert Girona Albuixech 
 
Director General d`Esport 
Sr. D. Josep Miquel Moya Torres 
 
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
Diputada Delegada de Joventut i Esports i Igualtat  
Sra. Dª. Isabel García Sánchez 
 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA  
Concejal de Deportes 
Sra. Dª. Mª Teresa Girau Meliá 
 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ESGRIMA 
Presidente de Federación Española de Esgrima 
Sr. D. Marco Antonio Rioja Pérez 
 
FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Presidente de Federación Valenciana de Esgrima 
Sr. D. Vicente M. Safont Segura  
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SEDE DE COMPETICIÓN 

 

La competición se disputará en las instalaciones municipales del Palau Luis Puig ubicadas 
en el Carrer de Concentaina nº 4 de Benimamet-Valencia. La instalación deportiva se 
encuentra situada a 15 minutos del centro de Valencia. 

https://goo.gl/maps/GJn4kkjEqWt 
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HORARIOS 

 

Viernes 17 de mayo. 

HORARIOS  
19:00 Inicio control de Material 
20:30 Fin control de material 

 

Sábado 18 de mayo. CAMPEONATO DE ESPAÑA m-17 INDIVIDUAL 

 

Arma Llamada Scratch Comienzo Ed4 Final 
Espada Mas 08:00 08:30 09:00 19:40 20:10 
Florete Mas 10:00 10:30 11:00 19:40 20:10 
Espada Fem 12:50 13:20 13:50 19:40 20:10 
Sable Mas 14:30 15:00 15:30 19:40 20:10 
Florete Fem 15:00 15:30 16:00 19:40 20:10 
Sable Fem 16:00 16:30 17:00 19:40 20:10 

• Control de material a las 8:00 

 

Domingo 19 de mayo. CAMPEONATO DE ESPAÑA m-17 EQUIPOS 

 
Arma Llamada Comienzo 3º 4º Final 
Espada Mas 08:30 09:30 10:45 11:15 
Florete Mas 08:30 09:30 10:45 11:15 
Espada Fem 08:30 09:30 10:45 11:15 
Sable Mas 08:30 09:30 10:45 11:15 
Florete Fem 08:30 09:30 10:45 11:15 
Sable Fem 08:30 09:30 10:45 11:15 

 
 
Los horarios anteriores son aproximados y pueden verse sometidos a cambios en función 
del volumen de inscripción.  
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Cada tirador deberá abonar en la confirmación de tiradores las siguientes cuotas: 
- Cuota de inscripción de 10 € 
- Cuota de arbitraje de 20 € 

 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

Únicamente tendrá acceso a la zona de competición los entrenadores con carnet de 
competición o autorización de acceso a pistas en vigor para la temporada 2017/2018. 
Toda persona no acreditada deberá permanecer en las gradas. La zona de competición 
estará habilitada únicamente para personal acreditado. 
 
Durante las poules. 
En la competición individual, durante el desarrollo de las poules, solamente podrán estar 
en la Zona de Competición: los tiradores/as incluidos en las poules, los árbitros 
designados por la RFEE y el personal de organización. Los entrenadores deberán estar 
en las gradas. 
 
Durante los asaltos de eliminación directa. 
En los asaltos de Eliminación Directa, los entrenadores deberán estar siempre situados 
fuera de la zona de combate (siempre detrás de la longitud total de las pistas o ubicados 
en la zona mixta, de existir esta última) y únicamente tendrán acceso a esta zona durante 
el minuto de descanso. 
 
Tiradores que no sigan en competición. 
Los tiradores/as, una vez disputados sus asaltos, si no continúan en competición, 
deberán abandonar la zona de pistas a partir de ese momento. 
 
Durante la competición por equipos. 
En la zona habilitada para el equipo únicamente podrán situarse los tiradores del mismo, 
el entrenador y un auxiliar de anotación que deberá estar debidamente acreditado para 
lo cual deberá disponer de licencia deportiva y carnet de competición o autorización de 
acceso a pistas en vigor. 
 
Tiradores semifinalistas. 
Una vez finalizados los asaltos de cuartos de final (final de 8), los tiradores que han 
alcanzado las semifinales se dirigirán a la cámara de llamadas, de dónde saldrán para la 
presentación de semifinalistas y la disputa de los asaltos correspondientes. 
Los tiradores semifinalistas que no alcancen las finales deberán permanecer en la zona 
habilitada al efecto, quedando a disposición del personal de organización hasta la 
finalización de la ceremonia de entrega de medallas. 
Los tiradores finalistas, una vez finalizados sus asaltos, se deberán dirigir a la zona 
habilitada al efecto, quedando a disposición del personal de organización hasta la 
finalización de la ceremonia de entrega de medallas.  
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CONTROL DE MATERIAL 

 
El control de material que va a realizarse seguirá las siguientes pautas: 
 
FLORETE  

1. Estado general de la careta. 
2. Conductividad de la barbada eléctrica. 
3. Conductividad de la Chaquetilla eléctrica. 
4. Estado general del florete 
5. Pasante 
6. Estado General del guante 

 
ESPADA  

1. Estado general de la careta. 
2. Estado general de la espada. 

a) Deberá tener 2 macarrones y estar situados 
1. por detrás del enchufe, nunca por delante. 

b) Deberá tener los dos tornillos en la punta. 
3. Pasante 
4. Estado general del guante 

 
SABLE  

1. Estado general y conductividad de la careta. 
2. Estado general del sable y aislamiento de la cazoleta. 
3. Conductividad de la chaquetilla eléctrica. 
4. Conductividad del manquito o guante‐manguito. 
5. Pasante 
6. Estado general del guante 

El control de material se llevará cabo en los horarios señalados anteriormente.  
 
No obstante, se insta a aquellos clubes que dispongan del personal habilitado para 
realizar el control de material, lo efectúen en sus ciudades de origen, al objeto de facilitar 
la labor del personal disponible para el control de material en la propia sede de 
competición. 
 

SERVICIOS MÉDICOS 

Durante la competición se dispondrá de un servicio médico que asistirá a los posibles 
deportistas accidentados. 

Todos los deportistas, entrenadores y jueces dispondrán de un seguro medico que cubra 
cualquier lesión o accidente deportivo derivado de la participación en el campeonato.  
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ALOJAMIENTO 

 

HOTEL BELERET 
C/ Campamento Nº 80, Benimamet, Valencia.  
Telf: 963640505.  
Mail: Beleret@beleret.com)  
 

Habitación doble uso individual con desayuno  75 € 
Habitación doble con desayuno 81 € 
Habitación triple con desayuno  114 € 
Habitación cuádruple con desayuno  112 € 
Suplemento comida o cena extra 12 €/persona 
Precios por habitación y noche, y con el IVA incluido 

TRYP VALENCIA FERIA  
www.trypvalenciaferia.com  
C/ CULLERA, 67 46035 VALENCIA  
T. 96 364 00 52 F. 96 364 14 95  
tryp.valencia.feria@melia.com  
 

INDIVIDUAL  87,00 € (alojamiento y desayuno) 
DOBLE 102,00 € (alojamiento y desayuno) 

 
HOTEL OLYMPIA EVENTS AND SPA**** 
Calle Maestro Serrano, 5 
46120 Alboraya- Valencia 
Tlf: + 34 96 303 33 92 - Fax: +34 96 303 33 93 
E-Mail: comercial@olympiagrupo.com 
Web: www.olympiagrupo.com 
 

Habitación Doble (AD): 41.00 Euros por Persona 
Habitación Doble en (MP):  52.00 Euros por Persona 
Habitación Doble en (PC):  63.00 Euros por Persona 
Suplemento DE HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL: 32 Euros  
Descuento 3ª PERSONA: 10% 

 
IBIS VALENCIA BONAIRE AEROPUERTO 
Autovia A3. Km. 345. Aldaia 
Tlf: 96 157 96 21 

 
Habitación doble uso individual (alojamiento y desayuno)  117,80 € 
Habitación doble uso individual (alojamiento y media pensión)  142,80 € 
Habitación doble (alojamiento y desayuno)  131,10 € 
Habitación doble (alojamiento y media pensión)  181,10 € 
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