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COPA JENKINS DE ESGRIMA  

C O N V O C A T O R I A 

 

La Fundación Club Alpha de Puebla con el apoyo de la Asociación Poblana de 

Esgrima y el aval de la Federación Mexicana de Esgrima convoca, a todos los clubes 

de las asociaciones afiliadas a la Federación Mexicana de Esgrima, a participar en la 

Copa Jenkins 2018 de acuerdo con las siguientes: 
 

B A S E S 

Lugar y fecha 

Gimnasio del Club Alpha 2 ubicado en el Blvd. Capitán Carlos Camacho Espíritu 

903, Colonia Prados Agua Azul, C.P. 72430 Puebla, Pue., los días 1 y 2 de 

septiembre del 2018 

Inscripciones 

Inscripciones abiertas. Fecha límite de inscripción jueves 30 de agosto a las 18:00 

horas. 

Éstas deberán ser avaladas por su respectivo Presidente de Asociación, (la 

Federación podrá avalar la inscripción en caso de pertenecer a Asociaciones de 

Entidades Federativas que no estén al corriente en sus obligaciones estatutarias 

y/o no cuenten con Asociación y/o Club promotor afiliado), quienes deberán 

enviarlas al correo electrónico angeles.cervantes.saldana@gmail.com 

Lista de presentes 
Los tiradores deberán pasar lista en el directorio técnico. La lista se cerrará 30 

minutos antes de la hora programada para cada prueba. 

Cuota de 

recuperación 

$130.00 prueba individual, pagarse el día de la competencia al Comité 

Organizador al pasar lista en el Directorio Técnico 

Participantes 

Todos los atletas y entrenadores de las Asociaciones y Clubes promotores que 

estén al corriente en sus obligaciones con la FME (Seguro y Afiliación 2018). 

Se permitirá la participación de atletas de las Entidades Federativas que 

actualmente no cuenten con Asociación y/o Club promotor afiliados y/o no 

estén al corriente de sus obligaciones estatutarias, al ser obligación de esta 

Federación salvaguardar los derechos de los deportistas que practican esta 

disciplina deportiva a nivel nacional,  

Los atletas que participen lo harán bajo su propio riesgo, al momento de 

inscribirse eximen a la Federación Mexicana de Esgrima y a los organizadores 

de responsabilidad alguna hacia su persona ante cualquier siniestro o 

accidente que pudiera ocurrir dentro y fuera del evento. Serán los únicos 

responsables del resguardo de su material y efectos personales y se 

comprometen a cumplir con las reglas y disposiciones de los organizadores. 

Uniforme y equipo 

de protección 

obligatorios 

PARTICIPANTES EN LAS CATEGORIAS CADETES Y MAYOR: pantalón, chaquetín y 

medio protector FIE 800 Newtons y careta FIE 1600 Newtons, para el sable es 

obligatorio el uso del guante FIE.   

PARTICIPANTE EN LA CATEGORIA INFANTIL OLIMPICO: pantalón y chaquetín de 

350 Newtons, medio protector 800 Newtons y es obligatorio el uso de manga o 

guante eléctrico para los sablistas de esta categoría 

PARA LAS CATEGORIAS INFANTIL A, AA Y AAA: para estas categorías es obligatorio 

el uso del medio protector FIE 800 Newtons y como medida de seguridad el atleta 

debe usar el equipo adecuado a su tamaño. 
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Chequeo de 

material y equipo 

Se llevará a cabo en el lugar de la competencia de las 7:00 a las 14:00 hrs. 

Deberá pasar revisión el siguiente material: pantalón, chaquetín, medio 

protector, guante, careta, chaquetín eléctrico y las calcetas, así como el 

armamento y los cables. 

El material considerado peligroso será desechado sin responsabilidad para los 

organizadores. 

Categorías 

CATEGORIA AÑO No. HOJA 

Infantil AAA 2011-2012 Hoja 0 

Infantil AA 2009-2010 Hoja 2 

Infantil A 2007-2008 Hoja 2 

Infantil olímpico  2005-2006  

Cadetes 2004-2001  

Abierta a partir de 2004  

NOTA: Se podrán tirar 2 armas. 

Área de 

Competencia, 

Directorio Técnico 

y Jueces 

 

Debido a que el área de competencia es reducida, queda prohibido ingresar a 

ella con bolsas de armas, maletas o bultos de cualquier tamaño. Los tiradores en 

competencia solamente podrán ingresar con sus armas de repuesto. 

Tanto los atletas en competencia como los entrenadores y público en general 

deberán respetar y permanecer en las áreas destinada para cada uno de ellos. 

Queda prohibido el acceso al Directorio Técnico, áreas destinadas a 

Entrenadores y Deportistas en competencia, así como a Sala de Jueces, a 

personal no autorizado, atletas y público en general, como resultado de 

cualquier falta a esta disposición se aplicará el Reglamento disciplinario de la FIE 

en perjuicio del atleta involucrado. 

Junta previa Se llevará a cabo el 1 de septiembre a las 7:30 am en el lugar de competencia. 

Directorio Técnico El designado por el comité organizador. 

Sistema de 

competencia 

Se realizará una vuelta clasificatoria de poules y después eliminación directa de 

acuerdo con el número de participantes. 

Premiación 

Se otorgarán reconocimientos a 1ero, 2do y dos 3eros lugares y trofeo al club 

ganador del medallero.  

Los esgrimistas premiados deberán presentarse con uniforme de su entidad, club 

o en su defecto con el uniforme blanco de esgrima. 

Derecho de 

Admisión 

Los organizadores se reservan el derecho de admisión al recinto donde se 

celebra el evento a cualquier persona miembro o no de esta Federación 

Nacional.  

 

El Directorio Técnico de la competencia se reserva el derecho de permitir el 

acceso al área de competencia a personas que no respeten las disposiciones 

contenidas en la presente convocatoria y/o bien muestren conductas previstas 

y sancionables por el Estatuto y Reglamento del Estatuto que nos rige, así como 

en el Código de Conducta para Dirigentes, Entrenadores, Deportistas y Entes de 

Promoción Deportiva del SINADE, así como en la Ley General de Cultura Física y 

Deporte y su respectivo Reglamento. 

Transitorios 
Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Directorio 

Técnico.  
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INFORMES:Tel.  237 66 99  Ext. 107  deportes@clubalpha.com.mx   

 

 

PROGRAMA 

 
 

Hora 
Sábado 

1 septiembre 

Domingo 

2 septiembre 

8:00 

Espada Femenil Cadete Espada Femenil Mayor 
Espada Varonil Cadete Espada Varonil Mayor 

Florete Femenil Infantil “A” Florete Femenil Infantil “AA” 

Florete Varonil Infantil “A”  Florete Varonil Infantil “AA” 

10:00 
Sable Femenil Infantil “Olímpico”  

Sable Varonil Infantil “Olímpico”  

11:00 
Espada Femenil Infantil “Olímpico” Sable Femenil Mayor 

Espada Varonil Infantil “Olímpico” Sable Varonil Mayor 

12:00 
 Florete Femenil Infantil “AAA” 

 Florete Varonil Infantil “AAA” 

12:30 
Florete Femenil Infantil “Olímpico"  

Florete Varonil Infantil "Olímpico"  

13:00 
Sable Femenil Cadete   

Sable Varonil Cadete  

14:00 
 Florete Femenil Mayor 

 Florete Varonil Mayor 

15:00 
Espada Femenil Infantil “A”  

Espada Varonil Infantil “A”  

16:00 

Sable Femenil Infantil “A”  

Sable Varonil Infantil “A”   

Florete Femenil Cadete  

Florete Varonil Cadete  

 
 

Nota: Las pruebas por rama se abrirán con la participación de 6 tiradores como mínimo, en caso de haber menos 

participantes la prueba y la premiación será mixta, si hubiese menos de 4 tiradores la premiación se realizará, pero no 

contara para el cuadro de medallas  

 

   

Lic. Jorge Castro Rea 

Presidente 

Federación Mexicana de Esgrima 

 Lic. Amando Zamora González 

Director Deportivo 

Club Alpha 

 

   

Ing. Angeles Cervantes Saldaña 

Presidenta 

Asociación Poblana de Esgrima 

 Mtra. Celia Balderas Hernández 

Coordinadora 

Sala de Armas Club Alpha 
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