
OLIMPIADA ESTATAL Y ESTATAL JUVENIL 2018

1. CATEGORÍAS Y RAMAS:

CATEGORIAS RAMAS

NACIDOS EN EL 2005 – 2006 ( 12 -13AÑOS)

FEMENIL Y
VARONIL

NACIDOS  EN EL 2003 – 2004 (14 – 15 AÑOS)

NACIDOS EN EL 2001 - 2002 (16 – 17 AÑOS)

NACIDOS EN 1998 – 2000 (18- 20 AÑOS)

2. MODALIDADES Y PRUEBAS:
2.1. Individuales.

Modalidad

12 – 13 años

INDIVIDUAL

Fem Var

FLORETE  

ESPADA  

SABLE  

Modalidad

14 – 15 años

INDIVIDUAL

Fem Var

FLORETE  
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ESPADA  

SABLE  

Modalidad

16 – 17 años

INDIVIDUAL

Fem Var

FLORETE  

ESPADA  

SABLE  

Modalidad

18– 20 años

INDIVIDUAL

Fem Var

FLORETE  

ESPADA  

SABLE  

NOTA: LOS EQUIPOS QUEDARAN INTEGRADOS POR LOS GANADORES DE LAS PRUEBAS
INDIVIDUALES.

3. PARTICIPANTES:

3.1. DEPORTISTAS.
Participación máxima por municipio:

MODALIDAD
12 – 13 años 14 – 15 años 16- 17 años 18 - 20 años

Fem Var Fem Var Fem Var Fem Var



Florete 3 3 3 3 3 3 3 3
Espada 3 3 3 3 3 3 3 3
Sable 3 3 3 3 3 3 3 3

Los deportistas podrán participar en la categoría que corresponda según su año de nacimiento, no
podrán participar en otra categoría ya sean superiores o inferiores a su edad.

En todas las categorías la participación máxima por MUNICIPIO es de 3 deportistas por arma,
categoría y rama.

Todos los competidores deberán participar en una sola categoría, arma y rama.
Para que una competencia se realicen los deportistas o equipos participantes deberán cumplir con
la siguiente disposición:

Al inicio de la competencia deberán presentarse un mínimo de tres participantes, que se
encuentren debidamente inscritos y validados, para que cuente para el Cuadro General de
Medallas, de lo contrario la prueba podrá premiarse pero no se contabilizarán las medallas.

Al término de su prueba los deportistas deberán abandonar el área de competencia, ningún
Deportista podrá desempeñar otra función (antes, durante o después de su prueba), en el caso
que un deportista termine su participación no podrá dar asesoría a un entrenador o a otro
deportista.

3.2. ENTRENADORES.
Cada municipio podrá inscribir a 1 entrenador por arma.
Los entrenadores deberán estar incluidos en su cédula de inscripción correspondiente.
Ningún Entrenador podrá desempeñar otra función diferente a la que fue acreditado dentro de la
competencia, en caso de que no cumpla con lo anterior deberá retirarse del evento.

3.3. ÁRBITROS Y/O JUECES.
Serán designados y capacitados por el Coordinador de la  Competencia y avalados por la Comisión
Técnica Estatal, y formaran parte de la delegación de su municipio. La trasportación al evento sede
será cubierta por el municipio que representa.
La Federación Mexicana de Esgrima A.C. designara los jueces y un delegado para avalar la
competencia.

4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN:

4.1. PRUEBA INDIVIDUAL
Clasificación en las pruebas individuales.

5. INSCRIPCION A LA ETAPA ESTATAL



Se llevarán a cabo en las oficinas del Instituto Veracruzano del Deporte (Paseo De Las Flores S/N
Fraccionamiento Virginia, Boca Del Rio, Veracruz, Centro de Raqueta), en las fechas establecidas
en el instructivo de inscripción anexo a la convocatoria de Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018.

6. SISTEMA DE COMPETENCIA EN LA ETAPA ESTATAL
El que determine el coordinador de la competencia y Comisión Técnica Estatal.

7. REGLAMENTO:
El vigente de la (federación internacional del deporte) y la convocatoria de la Olimpiada Estatal y
Estatal Juvenil 2018.

El evento se realizará bajo los reglamentos de la Federación Internacional de Esgrima y se aplicará
en todos sus términos.

Todos los participantes (deportista, entrenadores y personal técnico) lo harán bajo su propio
riesgo, al momento de inscribirse eximen , a los organizadores, al cuerpo arbitral, de toda
responsabilidad hacia su persona ante cualquier siniestro o accidente que pudiera ocurrir dentro y
fuera del evento o competencia en cualquier etapa de la Olimpiada y Juvenil Estatal, ya que el
confirmar su participación, es aceptar que es de su conocimiento el reglamento y las medidas de
seguridad necesarias para este deporte.

Todo participante (deportista, entrenador, personal técnico, delegado, juez, etc.) será el único
responsables del resguardo de sus efectos personales.

7.1. DESEMPATES.
En caso de empate se aplicará el Reglamento de la Federación Internacional de Esgrima y se
aplicarán los siguientes criterios de desempate en el orden en que se mencionan:
a) Número de victorias.
b) Diferencia de toques dados, menos toques recibidos.
c) Menor cantidad de toques recibidos.
d) Asalto o encuentro de desempate.

7.2. CONTROL DE ÁREA DE COMPETENCIA.
Sólo se permitirá el acceso a las áreas de competencia a las personas debidamente acreditadas por
el Comité Organizador, y en el caso de los entrenadores sólo cuando sus deportistas estén en
competencia. No se permite utilizar zapatos de calle en las áreas mencionadas, los deportistas
ingresarán al área de competencia sólo durante la realización de su combate y exclusivamente con
el material de competencia, al término de su combate deberán abandonar el área.

No se permitirá el acceso al área de competencia con bolsas, bultos o sacos de armas. El esgrimista
participante sólo se acompañará del material de competencia que exige el reglamento para
presentarse a pistas.

Todo deportista que haya sido eliminado en la prueba que participó deberá abandonar
inmediatamente el área de competencia.

8. PREMIACIÓN:



Se otorgaran medallas de premiación a los tres primeros lugares, por modalidad, prueba, categoría
y rama.

9. UNIFORMES:

Material obligatorio para todos los competidores:

Participantes (16 – 17 años)y(18-20años)
Pantalón, chaquetín y medio protector FIE 800 Newtons y careta FIE 1600 Newtons, para el sable
es obligatorio el uso del guante FIE.
Participantes (12 – 13 años) y (14 – 15 años)
Pantalón y chaquetín de 350 Newtons, medio protector 800 Newtons y es obligatorio el uso de
manga o guante eléctrico para los sablistas de estas categorías.

El material de competencia será revisado por personal designado por el coordinador de
Competencia, para tal fin y previo al evento.
Deberá pasar revisión el siguiente material: pantalón, chaquetín, medio protector, guante, careta,
chaquetín eléctrico y las calcetas así como el armamento y los cables. El material considerado
peligroso será desechado.
El mal uso de este material y que éste cause o ponga en peligro la integridad física del deportista o
de otras personas, será única y completa responsabilidad de este mismo deportista.

10. ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES:

10.1 Altas: No habrá una vez concluido el período de inscripción.

10.2 Bajas: El lugar del deportista que cause baja en la etapa Estatal, quedará desierto.

10.3 Sustituciones: Se podrán realizar dos sustituciones por equipo el día de la junta previa de la
etapa final Estatal con deportistas que cumplan los requisitos de inscripción y que se encuentren
en la cédula de inscripción, avalados por el Coordinador de la Competencia.

En caso de que un deportista aparezca inscrito en dos Municipios automáticamente causará baja.

11. JUNTA PREVIA:
Se realizará antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de Apelación y el resto
de los asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida por el Coordinador de la
Competencia, un representante del IVD, y se darán a conocer los detalles finales para el buen
desarrollo del evento.

12. JURADO DE APELACIÓN:
El Jurado de Apelación deberá ser conformado de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1 Representante de la Coordinación de la Competencia.
1 Representante de los Jueces y/o Árbitros.
3 Representantes de las Municipios presentes, quienes serán elegidos por acuerdo de los mismos.



13. PROTESTAS:

14. SANCIONES:
Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del terreno de juego, realizado o provocado por
algún participante en la etapa Estatal, será turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su
análisis y en caso de así considerarlo, ésta podrá emitir sanciones en base al Código de Conducta
de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil.

15. TRANSITORIOS:
Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por la Coordinación de Competencia y la
Comisión Técnica Estatal.

16. El presente ANEXO TECNICO es un documento de trabajo el cual puede sufrir
cambios.

 

 de Regional Nacional)
 

De acuerdo a los lineamientos del Reglamento General de Participación de Olimpiada 
Nacional,  Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional 2018. (Se tomaran como referencia los montos


