Federación Aragonesa de Esgrima
Avd. José Atarés 101 (Edificio Expo – Casa de Federaciones)
50018 Zaragoza
E-mail: fed_arag_esg@yahoo.es
URL: http://www.esgrimaaragon.org
Telf.: 660 76 00 91

Zaragoza, 26 de Abril de 2018
CIRCULAR 2017-18/ 21: A TODOS LOS CLUBES
Me pongo en contacto con vosotros/as para informaros de los siguientes punto:
Se inicia el plazo de inscripciones a la XV COPA ARAGÓN ABSOLUTA POR EQUIPOS que se celebrará
el próximo días 19 de Mayo de 2018.
Lugar: POLIDEPORTIVO - C.D.M. San Juan de Mozarrifar, Pº Antonio Negre García 35 – 50820 San
Juan de Mozarrifar - Zaragoza.
Información de la instalación: http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=110
Esta competición está organizada por la Federación Aragonesa de Esgrima.
Los horarios son:
SABADO

Llamada

Scratch

Inicio

ESPADA ABSOLUTA POR EQUIPOS

8:30

9:00

9:30

1. Las inscripciones se deben de enviar en la hoja del fichero Inscripción de EQUIPOS de la FAE
al correo electrónico de la FAE fed_arag_esg@yahoo.es
2. El plazo de inscripción finaliza el día 13 de Mayo, Domingo a las 16 hrs. Todas las inscripciones
fuera de plazo están sujetas a la normativa del Reglamento de Competiciones.
3. Para su participación los tiradores deben de reunir los requisitos relativos al punto 4.1
(Participantes en la Copa Aragón) del Reglamento de la presente temporada.
4. Los equipos sólo pueden estar compuestos por un mínimo de 3 tiradores del mismo club, con
un máximo de 4 tiradores por equipo, pudiendo ser la composición de los equipos totalmente
masculinos, femeninos o mezclados (mixtos).
5. Al igual que en el resto de pruebas de la COPA ARAGÓN, los árbitros contratados conforme a las
cuotas de los Clubes deberán presentarse por la mañana 30 minutos antes de la llamada para
montar cada uno su pista y al finalizar la competición deberán recogerla.
Un cordial saludo.
Fdo: Ramón Alcaine
Director
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