
 
 
 
 

El Club de Esgrima Cyrano de Bergerac, con el aval 
de la Asociación Nacional de Esgrima de Panamá 

Convocan a los Clubes Constituidos y en Formación: 
A participar del primer Torneo Abierto Armas Unidas 2020 

Lugar Academia de Esgrima Cyrano de Bergerac, Brisas del Golf 
Fecha 15 y 16 de febrero de 2020 

 
 

Hora 

 
Sábado 15 de febrero: 

Sable y Florete Masculino y Femenino 
Registro: 8:00 am 

Inicio de competencia: 9:00 am 
 

Domingo 16 de febrero: 
Espada Masculina y Femenina 

Registro: 9:00 am 
Inicio de la competencia: 10:00 am 

 
 

Inscripción 
Cada club debe enviar la lista de sus tiradores participantes y 

entrenador encargado de los mismos al correo 
cyrano@esgrimaenpanama.com antes del miércoles 12 de febrero de 

2020 a la 1:00 pm. 
Toda inscripción tardía será sujeta a aprobación por la CT y posible 

penalización. 
 

Cuota de Inscripción 
 

El costo de la inscripción será de B./ 5.00 por tirador por arma en 
cada categoría. 

 

Participan Podrán participar sólo los atletas dentro de los rangos de edad 
establecidos en las categorías. 

Sistemas de 
Competencia 

Se llevará a efecto con el conforme al reglamento vigente de la FIE. 

mailto:cyrano@esgrimaenpanama.com


 
 

Material 

Los participantes deberán tener uniforme de esgrima completo. De 
no tener el uniforme completo, podrá competir con pantalón largo, 

chaqueta de esgrima, guante y demás indumentaria. 
Cada club y atleta será responsable de su equipo y material para 

competir. 

Revisión de Material Se revisarán las armas antes de cada asalto. 

Directorio Técnico El Directorio Técnico será designado por la Asociación Nacional de 
Esgrima de Panamá. 

Sistema de 
Competencia 

Se llevará conforme el sistema actual de la FIE. 
 

 
Arbitraje 

Cada club debe llevar 1 o más árbitros de cada arma en la que tenga 
atletas participantes. 

 
Premiación y Puntaje 

Se llevará a cabo una sola premiación de carácter absoluto. 
Se puntuará en las categorías mayor y juvenil respectivamente. 

 
 
 

Entrenadores 

 
Cada club deberá enviar a un entrenador encargado de sus atletas 
participantes, este será el encargado de acercarse al DT en caso de 

reclamos y/o notificaciones que se lleven a cabo. 
El entrenador DEBE estar inscrito en la lista de inscripciones como tal 
y este estará limitado a las funciones de entrenador y/o encargado 

de club y no podrá participar como tirador. 
 

 
 

Pre Selecciones 
Nacionales 

 

 
Esta competencia formará parte del periodo de observación por la 

CT para la consideración de posibles prospectos en las pre 
selecciones nacionales con miras a los Juegos Centroamericanos y 

del Caribe de Panamá 2022 
 

  


