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1. PARTICIPANTES
Cada Universidad podrá inscribir como máximo tres deportistas en cada una de las
seis armas a celebrar.
El sistema de competición será individual y se celebrará de acuerdo al programa que se
especifica:
ESPADA MASCULINA (EM)
ESPADA FEMENINA (EF)
FLORETE MASCULINO (FM)
FLORETE FEMENINO (FF)
SABLE MASCULINO (SM)
SABLE FEMENINO (SF)
Cada competidor podrá participar en una única arma.
1.1. Entrenador/Delegado.
Cada Universidad podrá inscribir hasta 2 entrenadores / delegados y un jefe de
delegación.
2. INSCRIPCIONES
La inscripción nominativa de los participantes, deberá tener entrada en el Consejo
Superior de Deportes siete días naturales antes del inicio del Campeonato.
Entendiéndose como inicio del Campeonato, al primer día de acreditación.
Una vez cerrada la inscripción nominativa de los participantes, en casos excepcionales
y previa justificación, podrán realizarse sustituciones hasta dos días antes del comienzo
del campeonato, siempre que el nuevo participante reúna las mismas condiciones
exigidas al que se da de baja.
3. NORMAS TÉCNICAS
Para el desarrollo de la competición se contará, como mínimo, con 8 pistas de
competición y su respectivo material eléctrico.
Para poder celebrarse la competición en cada arma, deberá haber inscritos al menos
cinco tiradores.
Se establece un sistema único de competición para todas las armas, por fórmula mixta
de una vuelta de poules clasificatorias y eliminatorias directas.
Se utilizará el sistema de clasificación habitual (FIE).
La duración de los asaltos será de:


Poules: a 5 tocados con un máximo de tiempo de 3 minutos,
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Eliminatorias Directas: a 15 tocados con un máximo de 9 minutos.

El índice de fuerza de los tiradores para la confección de las poules eliminatorias,
vendrá dado por el ranking nacional senior actualizado a la fecha que se celebre la
competición.
4. MATERIAL
La competición en las seis armas será eléctrica. Será responsabilidad de cada
deportista llevar el material de competición de acuerdo a la normativa vigente para
competiciones nacionales de la RFEE.
En el recinto de competición se habilitará una sala de material para que los
participantes puedan reparar su propio material.
5. CLASIFICACIÓN POR UNIVERSIDADES
Para la clasificación por universidades, se tendrá en consideración la suma de puntos
obtenidos por el mejor de sus tiradores en cada arma, de acuerdo a la escala oficial de
la FIE que se especifica:








Primer puesto
Segundo puesto
Tercer Puesto
Del 5º al 8º puesto
Del 9º al 16º puesto
Del 17º al 32º puesto
Del 33º al 64 puesto

32 puntos
26 puntos
20 puntos
14 puntos
8 puntos
4 puntos
2 puntos

En caso de empate, vence la Universidad con mejores clasificaciones en las distintas
armas, prevaleciendo el primer puesto sobre el segundo y éste sobre los terceros.
6. DIRECTORIO TÉCNICO Y ARBITRAJE.
El Directorio Técnico y los árbitros del campeonato, serán designados exclusivamente
por el asesor técnico del CEDU en coordinación con la universidad organizadora del
campeonato para presupuestar los gastos de los mismos. Así como ser dicho asesor el
delegado de arbitraje dentro del Directorio técnico del torneo.
Todos los árbitros serán titulados al menos en categoría Nacional y con
reconocimiento por parte de la Real Federación Española de Esgrima (RFEE).
7. CONTROL DE DOPAJE.
La organización se reserva el derecho de realizar controles de dopaje.
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8. REGLAMENTO.
El desarrollo de las pruebas se hará de acuerdo con el Reglamento General de los
Campeonatos de España Universitarios y el presente Reglamento Técnico.
Todo lo no contemplado en los apartados anteriores, estará sujeto al Reglamento
Oficial de Competiciones de la F.I.E. y las normas complementarias de la R.F.E.E.
9. PREMIOS
Tendrán medalla el primero, segundo y los dos terceros clasificados en las distintas
armas.
Igualmente, los equipos de las Universidades clasificados en los tres primeros puestos
recibirán trofeos.
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PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN
PRIMER DÍA
La Organización establecerá el horario
Acreditaciones deportistas
Reunión de Delegados.
SEGUNDO DÍA

1ª JORNADA DE COMPETICIÓN

La Organización establecerá el horario
Mañana: Sable femenino, Florete masculino y Espada femenina.
Tarde: Florete femenino y Sable masculino.
TERCER DÍA

2ª JORNADA DE COMPETICIÓN

La Organización establecerá el horario
Mañana: Espada masculina
Entrega de medallas y trofeos.
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