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1.- CURSO DE ARBITRAJE DE ESGRIMA (TRES ARMAS) – CA TEGORÍA TERRITORIAL: 

El Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra organiza durante la temporada 2011-2012 

un curso de arbitraje de esgrima a las tres armas de c ategoría territorial , para todos los 

esgrimistas federados en la FGE o en sus respectiva s federaciones , con el objetivo de 

ofrecer una formación teórica y práctica de los principios del arbitraje de esgrima. 

La realización del curso y la superación de las pruebas finales (teóricas y prácticas) habilitará al 

alumno como árbitro de categoría territorial por la FGE. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.- ESTRUCTURA DEL CURSO: 

El curso se realizará durante un fin de semana  (viernes, sábado y domingo) para facilitar la 

máxima participación de los esgrimistas interesados. 

Aunque el calendario del curso es definitivo, la di stribución de las clases presentada a 

continuación es orientativa y podrá sufrir modifica ciones en función de la disponibilidad 

y necesidades de l@s alumn@s. Cualquier cambio en e l programa será avisado con la 

suficiente antelación. 

El viernes por la tarde se impartirán las clases teóricas con el estudio detallado del Reglamento 

Técnico General de Esgrima haciendo especial incidencia en el régimen de sanciones y su 

aplicación. 

El sábado por la mañana se realizarán las clases de reglamento específico del florete y las 

prácticas de arbitraje, incluyendo el aprendizaje de los gestos del árbitro, principios de la 

convención e interpretación de las frases de armas, etc… 

El sábado por la tarde se realizarán las clases de reglamento específico del sable y las 

prácticas de arbitraje, incluyendo el aprendizaje de los gestos del árbitro, principios de la 

convención e interpretación de las frases de armas, etc… 

El domingo por la mañana se realizarán las clases de reglamento específico de la espada y las 

prácticas de arbitraje, así como los exámenes teóricos (general, específicos de cada arma y 

hoja de poules). 

El domingo por la tarde se realizarán simultáneamente las pruebas de evaluación práctica de 

florete, sable y espada. 
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Las pruebas de evaluación  consisten en: 

· 1 prueba teórica de reglamento técnico general de  esgrima. (Examen tipo test) 

· 1 prueba teórica de reglamento específico para ca da arma. (Examen tipo test) 

· 1 prueba práctica para rellenar una hoja de poule s. 

· 1 prueba práctica de arbitraje de cada arma. 

 

Será imprescindible superar  satisfactoriamente todas las pruebas de evaluación  (teóricas y 

prácticas) para obtener la titulación de árbitro de categoría territorial.  

 En caso de no superar alguna de las pruebas en la convocatoria ordinaria, el alumno tendrá 

derecho a presentarse a una segunda convocatoria (extraordinaria) que se realizará 

coincidiendo con la celebración del Campionato Galego de Esgrima de categoría junior en Vigo 

o con el Campionato Galego de Esgrima de categoría absoluta en Ferrol. 

 

Para tener derecho a presentarse a las pruebas de evaluación los alumnos inscritos en el curso 

deberán asistir a un mínimo del 80 % de las horas  de cada uno de los bloques lectivos 

(teórico y práctico).  

 

 

3.- CARGA LECTIVA:   

20 horas de carga lectiva + 3 horas de pruebas de e valuación  del curso, divididas en: 

· 5 horas de clases teóricas 

· 15 horas de clases prácticas 

· 3 horas de exámenes teóricos y prácticos 

 

4.-MATRÍCULA Y REQUISITOS: 

L@s alumn@s, en función de sus preferencias y necesidades, podrán inscribirse en una, dos o 

las tres armas. 

Podrán matricularse y obtener información  adicional llamando al teléfono 699 231 389  o 

enviando un e-mail  a info@esgrimapontevedra.com 

El coste de la matrícula  por alumn@ para el curso de arbitraje es el siguiente: 

Teórico + 1 arma = 40 € 

Teórico + 2 armas = 70 € 

Teórico + 3 armas = 90 € 



 3

 

El importe de la matrícula se abonará en el siguiente número de cuenta de la entidad 

NOVAGALICIA BANCO: 2080 5480 90 3000136533 indicando el nombre del alumno y el arma 

o armas para las que se matricula. 

El curso de arbitraje de esgrima tiene una serie de requisitos previos que cada alumn@ deberá 

cumplir para poder matricularse: 

  · Haber nacido en el año 1996 o anteriores. 

  · Disponer de licencia en vigor de la FGE o de la  federación deportiva  

  correspondiente. 

  · Entregar la hoja de inscripción debidamente cub ierta. 

  · Abonar el importe de la matrícula antes del ini cio del curso. 

 

El plazo de matrícula  comprende desde el lunes 2 de Abril hasta el martes 24 de Abr il  de 

2012, ambos incluidos. 

 

La organización proporcionará  a cada alumno matriculado el siguiente material de trabajo: 

   · Copia en PDF del Reglamento Técnico de Esgrima FI E. 

   · Cuaderno de notas y material escolar. 

 

5.-FECHAS Y HORARIOS: 

· Viernes 27 de Abril de 2012 – De 16h. a 21h.  

· Sábado 28 de Abril de 2012 - De 09h. a 14h. y de 16h. a 21h. 

· Domingo 29 de Abril de 2012 - De 09h. a 14h. y de  16h. a 19h. 

 

6.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

El curso se celebrará en las instalaciones del Centro EPA “Río Lérez” de Ponteve dra , 

donde el Club Escola Hungaresa de Esgrima tiene su sala de entrenamiento. 

Tanto las aulas del centro como la sala de entrenamiento están convenientemente habilitadas 

para impartir las clases y realizar las pruebas teóricas y prácticas de evaluación. 
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7.- ÁRBITROS DOCENTES: 

Manuel Mariño – Árbitro internacional a las tres ar mas. 

Formación de reglamento técnico general de esgrima y formación de reglamento específico del 

florete. 

 

Ruth Ballesteros – Árbitro nacional a las tres arma s.  

Formación de reglamento específico de la espada. 

 

Adrián Cubela – Árbitro nacional a las tres armas.  

Formación de reglamento específico del sable. 

 

 
 
 

 

 

Director Técnico:  Adrián Cubela 

 
Teléfono de contacto: 699 231 389 

Dirección e-mail: info@esgrimapontevedra.com 

Web-site: www.esgrimapontevedra.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Técnico:  Manuel Mariño                                      Directora Técnica:  Ruth Ballesteros 

 
Teléfono de contacto: 649 07 95 06        Teléfono de contacto: 649 19 60 44 

Dirección e-mail: info@esgrimavigo.es              Dirección e-mail: z100tolos@gmail.com 

Web-site: www.esgrimavigo.es 


