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Categoría Año Nacimiento Formula Competición Modalidad 

Benjamín (M-10) 2011-2010 Participación mixta Espada y Sable 

Alevín (M-12) 2008-2009 Participación mixta Espada y Sable 

Infantil (M-14) 2006-2007 Participación mixta Espada y Sable 

Cadete (M-17) 2004-2005 
Participación por 

géneros 
Espada y Sable 

Juvenil (M-18) 2001-2002-2003 
Participación por 

géneros 
Espada y Sable 

 

Requisitos de participación a cada categoría: 

• Categoría alevín y benjamín: será abierta con independencia de estar en posesión de la licencia 

autonómica. 

 

• Categoría infantil y cadete: Podrán participar todos aquellos que no hayan participado en 2 o 
más competiciones nacionales la temporada anterior. 

 

• Categoría juvenil: todos aquellos que no estén en posesión de licencia autonómica o nacional en 

el momento de la inscripción a las jornadas.  

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 
C.P. DOCTOR LOPEZ ROSAT - VALENCIA 
C.P. DOCTOR LOPEZ ROSAT - VALENCIA 

CEIP ALEJANDRA SOLER - VALENCIA 
CEIP ALEJANDRA SOLER - VALENCIA 

FEDERACION DE ESGRIMA POLIDEPORTIVO BENIMACLET  - VALENCIA 
FEDERACION DE ESGRIMA POLIDEPORTIVO PECHINA  - VALENCIA 

C.P CARLES SALVADOR  - VALENCIA 
CP EL GARBI – L’ ELIANA 

CC REGINA CARMELI- PATERNA 

CP EL CAMPES – LA POBLA DE VALLBONA 

ESCUELA CLUB ESGRIMA MELIANA 

ESCUELA CLUB ESGRIMA LA ROBERA BENETUSSER 

ESCUELA CLUB DE ESGRIMA TOUCHÉ CASTELLÓN 

ESCUELA SALA D’ARMES VALÈNCIA 

ESCUELA CLUB DE ESGRIMA DINAMO 

ESCUELA CLUB DE ESGRIMA ÁGORA 

ESCUELA CLUB DE ESGRIMA MARÍTIM 

 

 

 

CATEGORÍAS Y PARTICIPACIÓN 
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Competición Fecha Hora Comienzo Lugar 

Torneo espada y sable infantil-cadete-
juvenil 

1 
Febrero 

09:00 Horas Pol. Benimaclet 

Torneo sable benjamín y alevín 
2 

Febrero 
12:00 Horas Pol. Benimaclet 

Torneo espada benjamín y alevín 
2 

Febrero 
11:00 Horas Pol. Benimaclet 

Torneo espada y sable infantil-cadete-
juvenil 

4  
Abril 

09:00 Horas Pol. Benimaclet 

Torneo sable benjamín y alevín 
5 

Abril 
12:00 Horas Pol. Benimaclet 

Torneo espada benjamín y alevín 
5  

Abril 
11:00 Horas Pol. Benimaclet 

Torneo espada y sable infantil-cadete-
juvenil 

16 
Mayo 

09:00 Horas Pol. Benimaclet 

Torneo sable benjamín y alevín 
17 

Mayo 
12:00 Horas Pol. Benimaclet 

Torneo espada benjamín y alevín 
17 

Mayo 
11:00 Horas Pol. Benimaclet 

• Los horarios podrían sufrir cambios según el número de participantes en cada jornada. 

• Las inscripciones para participar en cada una de las jornadas se cerrarán el jueves de la semana 
en que se vaya a realizar la competición.  

 
El sistema de competición para todas las categorías, será el de jornadas. 
 
Los torneos tendrán diferentes características según la categoría que se contemple. 
 
 

CATEGORÍAS ALEVÍN (M-12) Y BENJAMÍN (M-10)  
 

• ESPACIO: Pista de esgrima de 14 metros de largo por 1,5 de ancho. 
 

• EQUIPAMIENTO: Chaquetilla de esgrima, guante, pasante y carate obligatorio. Opcional 
pantalones y medias, en su lugar pantalón deportivo largo. 

 

• MOVIL E IMPLEMENTOS: Arma eléctrica adaptada según edad. 
 

• TIEMPOS DE JUEGO Y TANTEO: Los asaltos se realizarán con el sistema de poule y tendrán una 
duración máxima de 3 minutos y se realizarán a 5 tocados 

 

• PARTICIPACION: Será abierta con independencia de poseer licencia autonómica. 

CALENDARIO DE JORNADAS 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
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• TIRADORES/AS: Se distribuirá a los participantes por edad (ejem. Cat M-10 primero los nacidos 
en el año 10 y luego los nacidos en el año 11). El número mínimo para cada arma y categoría será 
de 10 tiradores. Si en alguna categoría no se pudiera llegar a este número mínimo, los tiradores 
inscritos participaran conjuntamente con los de la categoría inmediatamente superior. La 
participación será mixta. 

 
  
 

CATEGORÍAS INFANTIL, CADETE Y JUVENIL 
 

• ESPACIO: Pista de esgrima de 14 metros de largo por 1,5 de ancho. 
 

• EQUIPAMIENTO: Chaquetilla de esgrima, guante, pasante y carate obligatorio. Opcional 
pantalones y medias, en su lugar pantalón deportivo largo. 

 

• MOVIL E IMPLEMENTOS: Arma eléctrica convencional. 
 

• TIEMPOS DE JUEGO Y TANTEO: Sistema de poule y tablón de eliminación directa. Todos los 
participantes clasificarán después de poules. Los asaltos de poule tendrán una duración máxima 
de 3 minutos y se realizarán a 5 tocados, los asaltos de directas se realizan a 12 tocados en dos 
tiempos de 3 minutos. 

 

• PARTICIPACION:  En categoría infantil y cadete podrán participar todos aquellos que no hayan 
participado en 2 o más competiciones nacionales la temporada anterior. En categoría juvenil, 
todos aquellos que no estén en posesión de licencia autonómica o nacional en el momento de la 
inscripción a las jornadas.  
 

• TIRADORES/AS: Se realizará competición con independencia del número de tiradores inscritos. 
La competición será por géneros a excepción de la categoría infantil que será mixta clasificando 
por géneros. En caso de que la organización lo estimase necesario podría realizarse competición 
mixta en categoría cadete y juvenil, clasificando por géneros. 
 

 
 

OTROS ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS CATEGORÍAS 

• Los técnicos que acompañan a los participantes deberán estar en posesión de la titulación 

exigida. 

• Solo se podrá participar en una sola arma y categoría 

 

 

CATEGORÍAS ALEVÍN (M-12) Y BENJAMÍN (M-10)  
  

No habrá sistema de clasificación y al finalizar las tres jornadas todos los participantes recibirán una 
medalla como premiación.  
Además se realizará una clasificación de participación por entidades premiando a aquella Escuela 
Deportiva Municipal con mayor participación a lo largo de las tres jornadas. 
 

CLASIFICACIÓN DE MEDALLAS 
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CATEGORÍAS INFANTIL, CADETE Y JUVENIL 
 
 
En cada jornada se premiará a los cuatro primeros clasificados de cada una de las categorías. 
 
Clasificaciones de los Juegos Deportivos Municipales realizados:  
 

• Una clasificación general por cada arma que se disputa en competición individual por torneo. 

• Clasificación general final del resultado de la suma de los tres torneos disputados.  

• Clasificación por entidades (escuelas deportivas municipales) según participación en las tres 
jornadas. 

 
Las competiciones Individuales puntuarán con el siguiente baremo computando para la clasificación 
general y premiando a los cuatro primeros clasificados:  

 
CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

Primer Clasificado 32 Puntos 

Segundo Clasificado 26 Puntos 

Tercer Clasificado 20 Puntos 

Del 5 al 8 Clasificado 14 Puntos 

Del 9 al 16 Clasificado 8 Puntos 

Del 17 al 32 Clasificado 4 Puntos 

 

  

 


