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, 1 de Diciembre de 2018
CIRCULAR 2018-19/ 07: A TODOS LOS CLUBES
Me pongo en contacto con vosotros/as para informaros de los siguientes puntos:
1.- Habiéndose cerrado el plazo el día 30 de Noviembre de inscripción a la Liga de Equipos de la presente
temporada, se procede a informar a los 5 equipos participantes que al ser tan sólo 5 equipos no se realiza
separaciones por divisiones y por lo tanto se disputará con sistema de competición de una poul a doble
vuelta (ida-vuelta) celebrándose la ida en el local de un equipo (equipo local) y la vuelta en el del otro
equipo (equipo visitante) para la modalidad de Espada, tal y como se indica en el Reglamento 8.2. "Liga
de Equipos" apartado 4.
2.- Al haber 2 clubes y ser obligatoria la participación de cada club con al menos un equipo en las armas
de espada y sable, se determina que en cumplimiento del punto 8.2. "Liga de Equipos" apartado 2 "Para
que pueda iniciarse la Liga de Equipos, es necesario contar con un mínimo de 3 equipos inscritos
por arma" se procede a SUSPENDER la LIGA DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE SABLE, por
haberse presentado 2 equipos, no cumpliendo con ello el mínimo exigido.
3.- La primera jornada de la LIGA DE EQUIPOS debe de celebrarse el fin de semana del 22-23 de
Diciembre por lo que se solicita a los equipos que remitan antes del 16 de Diciembre los acuerdos de
calendario para la celebración del encuentro o encuentros en ese fin de semana, de lo contrario el día 17
la F.A.E. establecerá por sorteo los equipos que deberán de competir ese fin de semana.
Sin más por el momento, un cordial saludo.

Fdo: Ramón Alcaine
Director - F.A.E.
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