
                                             

 

 
 
 

CONVOCATORIA 
 

El Club Alpha, con apoyo de la Asociación Poblana de Esgrima y el aval  

de la Federación Mexicana de Esgrima convoca a todos los clubs  

de las asociaciones afiliadas a participar en la:  
 

Copa Jenkins de Esgrima 2017 

 

B A S E S 
  

FECHA: 9 y 10 de septiembre de 2017. 
 

LUGAR: Gimnasio del Club Alpha 4 ubicado en la 119 poniente No. 710 

Colonia Guadalupe Hidalgo, Puebla, Pue. 

 

PARTICIPANTES: Todos los clubes de las Asociaciones afiliadas a la Federación 

Mexicana de Esgrima. 

Todos los participantes lo harán bajo su propio riesgo, al momento 

de inscribirse eximen a la Asociación Poblana de Esgrima y a los 

organizadores de responsabilidad alguna hacia su persona ante 

cualquier siniestro o accidente que pudiera ocurrir dentro o fuera 

del evento y serán los únicos responsables del resguardo de su 

material y cosas personales. 
 

INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y se 

cerraran el 8 de septiembre a las 18:00 horas. Estas deberán estar 

avaladas por el presidente de la asociación estatal.  

 

COSTOS: $115.00 (ciento quince pesos 00/100 m.n.) por categoría y podrán  

tirar dos armas. 
 

REQUISITO:  Realizar el pago de inscripción en la caja del Club Alpha 2, ubicado 

en Blvd. Capitán Carlos Camacho Espíritu No. 903 Col. Prados Agua 

Azul (Horario de caja, de lunes a viernes 9:00 a 13:00 horas y de15:00 

a 18:30 horas y fin de semana de 9:00 a 14:00 horas) 

 

UNIFORME:        Será obligatorio para todos los competidores el uso del uniforme de 

esgrima completo de acuerdo con los requerimientos de la FME, 

incluido el medio protector de 800 Newton. 
 

 



 

 

CATEGORÍAS: 

 

 

CATEGORÍA AÑO NO. HOJA 

Infantil AAA 2010-2011 Hoja 0 

Infantil AA 2008-2009 Hoja 2 

Infantil A 2006-2007 Hoja 2 

Infantil olímpico 2004-2005  

Cadetes 2003-2000  

Abierta a partir de 2003  

  

NOTA: Se podrán tirar 2 armas. 

 

SISTEMA DE  

COMPETENCIA: Se realizará una vuelta clasificatoria de poules y después eliminación 

directa de acuerdo con el número de participantes. 
 

LISTA DE 

PRESENTES: Los tiradores deberán pasar lista de presentes en el Directorio 

Técnico. La lista se cerrará media hora antes de la hora 

programada para el inicio de cada prueba. 

 

DIRECTORIO 

TÉCNICO:     El designado por el comité organizador 
 

PREMIACIÓN: Reconocimientos al 1°, 2° y dos 3° lugares y copa al club ganador 

 

TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el 

Directorio Técnico. 
 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 
 

 

 
“EL DEPORTE ES SOLO UN MEDIO, NUESTRO FIN ES LA ELEVACIÓN MORAL DE LA JUVENTUD”     

                                             William O. Jenkins 


