
  

  

  

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESGRIMA EN 
SILLA DE RUEDAS 2022 – 1ª PRUEBA 

CIUDAD REAL, 5 Y 6 FEBRERO 
 

 
 

1. CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN. 
 

La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), junto con la 
Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional de Castilla-La Mancha y el Club 
Esgrima Ciudad Real organizan la 1ª Prueba del Campeonato de España de Esgrima en Silla de 
Ruedas 2021, bajo los siguientes puntos: 
  
Fechas de Competición: el 5 y 6 de febrero de 2022 

Lugar de Competición:   Polideportivo Puerta de Santa María 

C/Camino del Campillo, s/n – Ciudad Real. 
    Teléfono: 926211044 
 
Contacto Organizador: Antonio Muñoz Gómis 

    Teléfono: 629133782 
Correo-e: clubesgrimaciudadreal@cecr.es 

 
Contacto Técnico:  Carlos Soler Márquez 
    Coordinador Nacional de Esgrima en Silla de Ruedas 

    Correo-e: esgrima@feddf.es  

      
Contacto FEDDF:  Teléfono:  91 547 17 18 (Oficina) 

Correo-e: deportes@feddf.es 

       

 

 
La celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia del Covid-
19, al estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la celebración de la 
competición y las directrices establecidas por las autoridades, autonómicas, nacionales e 
internacionales sobre las medidas de prevención, mitigación y protección en lo referente a 
minimizar los riesgos de contagio.  
 
Desde las federaciones involucradas en la organización se solicita la colaboración de todas las 
entidades y personas que tomen parte de este Campeonato para que estos se desarrollen en las 
condiciones de normalidad requerida y en un entorno seguro para todos. 

 

mailto:clubesgrimaciudadreal@cecr.es
mailto:deportes@feddf.es


  

  

  

 

2. COMPETICIÓN. 
 

INFORMACIÓN 

COMPETICIÓN INDIVIDUAL 

Para optar a los trofeos del Campeonato de España en categoría individual, se habrá de 
competir en al menos “N-1” pruebas, siendo “N” el número total de pruebas programadas 
en esa temporada. Será proclamado Campeón de España en cada una de las modalidades y 
categorías, el deportista que consiga un mayor número de puntos acumulados con los 
resultados obtenidos en cada una de las pruebas celebradas a lo largo de la temporada. 

COMPETICIÓN EQUIPOS 

Se pueden consultar las reglas de competición de equipos en el siguiente enlace. 

http://www.feddf.es/archivos/tmd-1100-1100.pdf 

Se desarrollará una competición por equipos de cada arma en cada una de las jornadas de 
Campeonato de España. 

- 1ª jornada: florete equipos. 
- 2ª jornada: espada equipos. 
- 3º jornada: sable equipos. 

Para optar a los trofeos del Campeonato de España en cada una de las armas, será necesario 
participar en la jornada en que se desarrolle dicha prueba. 

Será proclamado Campeón de España en cada arma, el equipo que consiga ganar la final de 
la misma en la prueba celebrada para tal efecto. 
 
Los equipos se podrán formar de la siguiente manera: 
- Clubes completos. 
- Unión entre clubes. 
 
En el caso de la unión de varios clubes se adoptará un nombre elegido por los componentes 
del mismo, intentando que estén identificados en dicho nombre todos los clubes implicados. 
 
El número de componentes de cada equipo debe ser de tres (3) tiradores y un (1) reserva 
(opcional). 

 
PRUEBAS 

Cada deportista, independientemente del sexo, podrá participar en las siguientes pruebas:  

▪ Espada individual. 
▪ Florete individual. 
▪ Sable individual. 
▪ Espada equipos. 
▪ Florete equipos. 
▪ Sable equipos. 

 

http://www.feddf.es/archivos/tmd-1100-1100.pdf


  

  

  

El número de inscritos mínimos tiene que ser tres (3) tiradores o equipos en cada prueba 
para que se realice. En caso contrario, se pueden anular las pruebas o combinarse clases 
deportivas. Siempre bajo la aprobación del Coordinador Nacional.  

 

HORARIOS 

DÍA 
HORARIO COMPETICIÓN 

   

 
 
Sábado 5 de febrero 
 
 
 
 
 
Domingo 6 de febrero 
 
 

09:00 h 
09:30 h 
12:00 h 
12:30 h 
15:00 h 
15:30 h 

 
09:00 h 
09:30 h 
13:00 h 

 

Llamada sable individual. 
Inicio sable individual. 
Llamada espada individual. 
Inicio espada individual. 
Llamada florete individual. 
Inicio florete individual. 
 
Llamada florete equipos. 
Inicio florete equipos. 
Clausura. 
 

En función del número de participantes y de la disponibilidad de la instalación deportiva, 
podría modificarse el horario de la competición. 

 

SOLICITUD DE COMPETICIÓN A LA ORGANIZACIÓN 

La solicitud de competición a la organización tiene un coste de 10€ para cada participante, e 
incluye la participación en las tres armas con derecho a bocadillo y bebida. El pago se realizará 
directamente al Organizador en la instalación.  

Esta cuota es independiente de la que tiene que realizar cada Federación Autonómica a la 
FEDDF (Punto 5). 

 
 

3. PARTICIPACION Y CLASIFICACIÓN. 

El Campeonato de España está abierto a todos los deportistas con licencia en vigor de la FEDDF, 
la cual será requerida por los organizadores en el momento de confirmar la inscripción, siendo 
imprescindible su presentación para poder participar en cualquiera de las pruebas. 
 
El delegado de cada Federación Autonómica que acuda al Campeonato será el único responsable 
de la presentación de cuanta documentación le pueda ser requerida por el Comité de los 
Campeonatos (Licencia Federativa en vigor, Ficha de Valoración Médica, etc.). 
 
Aquellos deportistas que no conste Clasificación Médico-funcional en esta FEDDF, o esté en 
estado de revisión la misma, deberán realizar solicitud de clasificación a través de este 

formulario antes del jueves 27 de enero a las 12h. 
 
http://www.feddf.es/seccion-deporte/532/esgrima/clasificacion-funcional.html 
 
 

4. NORMAS Y REGLAMENTOS. 

http://www.feddf.es/seccion-deporte/532/esgrima/clasificacion-funcional.html


  

  

  

 
Para que una prueba (no combinada) forme parte del programa de competición será necesaria 
la participación de, al menos, 3 deportistas.  
 
Para crear una prueba con categorías (masculina o femenina) o clases (pie o silla de ruedas) 
combinadas deberán participar, al menos, seis deportistas. Si no se completa una prueba 
combinada el deportista podrá competir exclusivamente en una de clase superior. Atendiendo 
a las circunstancias que concurran en cada Campeonato se podrá variar este punto en pro de 
potenciar la participación femenina o de jóvenes. 
 

En todo lo demás, se aplicará el Reglamento del International Wheelchair Fencing Comittee 
(IWFC).  
 
 

5. INSCRIPCIÓN A LA COMPETICIÓN 

La inscripción oficial a la competición será realizada por cada Federación Autonómica mediante 
la aplicación web de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física 
(FEDDF) exclusivamente. 

La inscripción por equipos deberá enviarse a través del siguiente formulario: 

FORMULARIO INSCRIPCION EQUIPOS 

Deberán realizarse hasta el jueves 27 de enero de 2022 a las 12h. 

El importe económico de la inscripción de los participantes será de 15€ por cada 
deportista/técnico/delegado/auxiliar con licencia FEDDF en vigor. 
 
A la hora de realizar la inscripción mediante la aplicación de licencias se debe adjuntar un 
certificado de declaración responsable.  
 

Las bajas de participantes que pudieran producirse en la inscripción de una Federación 
Autonómica deberán ser comunicadas a la FEDDF con una antelación de diez días a la fecha de 
concentración para los Campeonatos. De no hacerse así, los gastos que una baja pudiera 
ocasionar a la Organización del Campeonato serán de responsabilidad única y exclusiva de la 
Federación Autonómica afectada. 

Una vez cerrado el plazo marcado al efecto, no se admitirá ninguna inscripción más. 
Exclusivamente podrán aceptarse las sustituciones de los deportistas ausentes. En este caso, el 
nuevo participante deberá pagar su cuota de inscripción, perdiendo el sustituido la suya. 

La persona que figure inscrita como ENTRENADOR deberá ser un TÉCNICO TITULADO, en el 
deporte en cuestión, cuyo título haya sido otorgado por la FEDDF o la federación Nacional o 
Autonómica del deporte citado. 

Cuando se quiera inscribir a uno o varios técnicos fuera de la cuota fijada por la FEDDF, deberá 
solicitarse autorización a esta FEDDF relacionando los datos de las personas "extras" inscritas, 
para que a su vez la FEDDF lo planifique con el Comité Organizador del Campeonato/Copa, etc. 

Relación del número de personal técnico con autorización de entrada en zona de competición 
cuando esté permitido, según el número de deportistas inscritos por Federación/Delegación 
Autonómica en los Campeonatos de España y pruebas oficiales de la FEDDF: 
 

https://form.jotform.com/210352982406352
file:///C:/Users/CONSU/Dropbox%20(FEDDF)/DEPORTES%20(1)/1.%20ACTUACIONES%20NACIONALES/ESGRIMA/2022/1ª%20PRUBEA%20RANKING%20NACIONAL/DECLARACION%20RESPONSABLE%20(ESGRIMA).docx


  

  

  

Nº Deportistas DELEGADO F.A. ENTRENADOR AUXILIARES 

de 1 a 4 1 0 0 ó 1 por cada 3 usuarios de silla de ruedas 

de 5 a 9 1 1 0 ó 1 por cada 3 usuarios de silla de ruedas 

de 10 a 19 1 1 1 más 1 por cada 3 usurarios de silla de 
ruedas 

20 o más 1 2 2 más 1 por cada 3 usurarios de silla de rue. 

 
El número máximo de personal técnico fijado se refiere exclusivamente al que entrará dentro 
de la inscripción con cuota igual al de los deportistas, si bien, cada Federación Autonómica podrá 
inscribir un número superior de técnicos (con autorización de la FEDDF). 

La no observación de cualquiera de los puntos de estas normas o la falta de veracidad en los 
datos de inscripción será motivo de no aceptación por la FEDDF de la inscripción afectada, 
independientemente de las ulteriores responsabilidades que pudieran depurarse. 
 
 

6. NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19. 
 
A la hora de realizar la inscripción mediante la aplicación de licencias se debe adjuntar un 
certificado de declaración responsable.  
 
En cuanto al nuevo Protocolo Covid establecido por la FEDDF, cabe destacar que: 
 

- Todos los participantes pueden presentar, de forma voluntaria, el Certificado de 
Vacunación con la licencia deportiva. Estas personas, están exentas de realizarse un test 
Covid para poder participar en el Campeonato. 

- Aquellas personas que no presenten o no tengan el Certificado de Vacunación, deberán 
presentar un test de Antígenos o PCR con resultado negativo para poder participar en 
cualquier competición. El coste de dicha prueba, será asumido por la persona que tenga 
que realizársela. 

- En este caso, debe enviar el resultado máximo con 48 horas de antelación por correo-e, 
a comitemedico@feddf.es (Dra. Josefina Espejo). También se puede consultar cualquier 
duda médica en la misma dirección de correo. La prueba debe ser también enviada a la 
Secretaría Técnica deportes@feddf.es 

 
 

7. TROFEOS. 
 
COMPETICIÓN INDIVIDUAL 
Tendrán premio el primer, segundo y terceros clasificados (2 terceros) en cada prueba deportiva 
de cada una de las pruebas puntuables para el Campeonato de España de Esgrima en Silla de 
Ruedas.  
 
En la última prueba puntuable, atendiendo a los resultados de la clasificación final del 
Campeonato de España, serán otorgados los siguientes premios: 
 

• 1º cdo. Medalla de Oro y Trofeo. 

• 2º cdo. Medalla de Plata. 

• 3º cdo Medalla de Bronce. 

file:///C:/Users/CONSU/Dropbox%20(FEDDF)/DEPORTES%20(1)/1.%20ACTUACIONES%20NACIONALES/ESGRIMA/2022/1ª%20PRUBEA%20RANKING%20NACIONAL/DECLARACION%20RESPONSABLE%20(ESGRIMA).docx
mailto:deportes@feddf.es


  

  

  

Se entregará una medalla de oro con 3 participantes, una medalla de oro y una medalla de plata 
con 4 deportistas y las tres medallas a partir de 5 deportistas. 

 
COMPETICIÓN EQUIPOS 
Tendrán premio el primer, segundo y tercer clasificado en cada arma del Campeonato de España 
de Esgrima en Silla de Ruedas.  
 
En cada jornada, atendiendo a los resultados de la clasificación final del Campeonato de España, 
serán otorgados los siguientes premios: 
 

• 1º cdo. Medalla de Oro a cada miembro del equipo y Trofeo para el equipo. 

• 2º cdo. Medalla de Plata a cada miembro del equipo y Trofeo para el equipo. 

• 3º cdo Medalla de Bronce a cada miembro del equipo y Trofeo para el equipo. 

 
 
8. COMITÉ DEL CAMPEONATO. 
 
El Comité del Campeonato se constituirá la víspera de la inauguración de los mismos. Estará 
presidido por el Representante de la Comisión Nacional del deporte correspondiente, un 
representante de jueces/árbitros, un representante de la Federación Autonómica organizadora 
(si fuese el caso), un representante de las Delegaciones autonómicas presentes, un 
representante del Comité Organizador y un representante del Comité Médico.  

El Comité del Campeonato resolverá sobre cuantas cuestiones se susciten en el desarrollo de los 
mismos y atenderá las reclamaciones que se formulen oficialmente. En las reclamaciones sobre 
cuestiones técnicas, el Comité del Campeonato pone fin a la vía federativa. 

Las reclamaciones oficiales deberán presentarse al Comité del Campeonato por escrito, 
acompañadas de un canon de 30€ reintegrables en caso de que prospere, y antes de que se 
cumplan treinta minutos después de celebrarse la última prueba de la sesión/jornada en que se 
haya producido el hecho que motive la reclamación. 

Los recursos que contra las resoluciones de carácter disciplinario del Comité del Campeonato 
podrán interponerse, son los siguientes: 

• Ante el Juez único de la FEDDF en primera instancia y ante el Comité Nacional de 
Apelación de la FEDDF en segunda instancia, que ponen fin a la vía federativa. 

• Ante el Comité Superior de Disciplina Deportiva del Consejo Superior de Deportes en 
última instancia, que pone fin a la vía administrativa. El depósito se podrá hacer en 
efectivo, adjuntando el dinero al escrito de recurso o talón bancario a nombre de la 
FEDDF. 

 
El depósito se podrá hacer en efectivo, adjuntando el dinero al escrito de recurso o talón 
bancario a nombre de la FEDDF. 
 
 
 
 
 



  

  

  

9. SANCIONES. 

La incomparecencia sin causa justificada de un club/deportista a los Campeonato para los que 
estaba inscrito supondrá la pérdida su cuota de inscripción, independientemente de las 
ulteriores responsabilidades que pudieran depurarse tanto económica como disciplinarias. 

 
 
10. IMPREVISTOS. 
 
La FEDDF se reserva la facultad de realizar en cualquier momento las modificaciones necesarias 
según el criterio de la Comisión Nacional del deporte correspondiente o del Comité del 
Campeonato. 
 
 
 
 
 
Vº Bº Miguel A. García Alfaro    Carlos Soler Márquez 
Director Gerente Coordinador Nacional de 

Esgrima en Silla de Ruedas 

 
 
ANEXO I. ALOJAMIENTO. 
 
La propuesta de alojamiento que hace el organizador es la siguiente: 
 
HOTEL GUADIANA**** 
C/Guadiana, 36. 
13002 – Ciudad Real 
Tel: 926223313 
info@hotelguadiana.es 
 
 
*A confirmar precios y disponibilidad con el alojamiento. 
 

 

mailto:info@hotelguadiana.es

