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                       La Confederación Panamericana de Esgrima en Coordinación con la 
Federación de Esgrima de Puerto Rico tienen el placer de invitar:  

A todas las Federaciones Nacionales afiliadas a la Confederación Panamericana de Esgrima,  
a participar en el 

CAMPEONATO PANAMERICANO CADETES Y JUVENIL 2013 
 

 
 

 
 

1- INFORMACION PARA LAS DELEGACIONES 

Lugar y fecha 
 

Fecha: 5 al 12 de Febrero del 2013 
Lugar: En la Ciudad de Ponce, Puerto Rico 

 
 
 
 
 
 
 
Participantes, inscripción 
y Categorías 

Cada País podra ser representado con un máximo de 4 esgrimistas por arma por 
categoría, quienes deberán contar con el Aval de su respectiva Federación 
Nacional y presentar evidencia mediante pasaporte oficial para motivo de 
inscripción por categorías.  
El costo de inscripción individual es de USD 20.00 por competidor. 
CATEGORIA CADETES: Esgrimistas 1999, 1998, 1997, 1996 
CATEGORIA JUVENIL: Esgrimistas Nacidos en 1995, 1994, 1993  
 
Para las inscripciones en la Categoría Cadete se deberá enviar  dicha 
inscripción a la Federación de Esgrima de Puerto Rico:  
panamericanopur2013@gmail.com y una copia a la Confederación 
Panamericana de Esgrima: esgrimacpe@yahoo.com. 
Para las inscripciones en la Categoría Juvenil, se deberá realizar oficialmente  
a través de la página Web de la FIE, (www.fie.ch) dentro del termino de tiempo 
que la misma estipula y deberán enviar una copia de dicha inscripción al correo 
de la Federación de Esgrima de Puerto Rico: 
fedesgrimapuertorico2013@hotmail.com y una copia a la Confederación 
Panamericana de Esgrima: esgrimacpe@yahoo.com. 
La revisión total de participantes se llevará a cabo durante el Congresillo Técnico  

Sistema de competencia 
 

Se llevará el sistema actual de la FIE, PARA TODAS LAS PRUEBAS 
INCLUYENDO LAS PRUEBAS POR EQUIPO 

Lista de presentes 
 

Los participantes deberán pasar obligatoriamente lista de presentes en el 
Directorio Técnico. La lista se cerrará media hora antes de la hora programada 
para el inicio de cada prueba. 

Chequeo de material 
 

Se llevará a cabo en el lugar de la competencia el día anterior de cada prueba 
Horario: 9:00 hrs – 18:00 hrs. 

Ceremonia Inaugural y 
protocolo 
 

Para efectos de protocolo de la Ceremonia Inaugural, se pide que cada país 
designe a un representante para dicha ceremonia; éste deberá portar el uniforme 
representativo completo de su país, un CD con el Himno y la Bandera Nacional. 
La ceremonia inaugural se realizará el día 06 de febrero de 2013, a las 18:00 
horas 

http://www.fie.ch/
mailto:esgrimacpe@yahoo.com
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Examen Antidoping Se realizará un examen antidoping de acuerdo a los protocolos de WADA 

Directorio Técnico y 
Arbitraje 

El Presidente del Directorio Técnico será designado por la FIE, un miembro 
de la Federación Organizadora y otro miembro electo en el Congresillo 
previo al evento.  Cada país deberá traer junto a la delegación, un árbitro 
con licencia FIE a su cargo de acuerdo a la cuota de árbitros establecidos 
en el reglamento FIE para eventos zonales, Cada país deberá traer junto a 
la delegación, un árbitro con licencia FIE a su cargo. La entidad 
organizadora cubrirá los gastos de transporte interno, hospedaje y 
alimentación.  
. 

Hospedaje Hotel sede: 
HOTEL MELIA 
75 CALLE CRISTINA PONCE PR 00730 
TEL: 787 842 0260 FAX: 787 841 3602 
reservaciones@hotelmeliapr.com : www.hotelmeliapr.com. 
Habitaciones de 01 cama (full/king/queen) / 01 a 02 personas 
$95.00+9%(tax)=$103.55 x habitación x por noche 
Habitaciones de 02 camas full / 02 a 04 personas 
$95.00+9%(tax)=$103.55 x habitación x noche 
Incluye el desayuno continental se sirve en nuestra terraza de 7:00 a 10:30 de la 
mañana. 
 

Ramada Ponce Hotel  
Reservaciones: info@ramadaponce.com 
787 813-5050 Fax: 787-813-5025 
http://ramadaponce.com/index_eng.html 
$79.00 single, 
$95.00 double occupancy per night traditional room,  
$125.00 JR Suite king with balcony per night  
$135.00 JR Suite double per night.  
Room taxes (currently 11%) are not included in the rate. No incluye 
desayuno.   
 
 Howard Johnson Hotel de Ponce 
 
TURPO INDUSTRIAL PARK #103 
MERCEDITA, PR 00715 
TEL. 787-841-1000 FAX. 787-841-2560 
. 

Opción I: 
Habitación sencilla / cuad.  
$99.00 por noche, por habitación 
Más el 9%  de impuesto $107.91 
*** 
Opción II: 
Habitación sencilla / cuad. 
$125.00 por noche, por habitación 
Más el 9% de noche $133.75* 
*Incluye desayuno continental 
 
 

mailto:reservaciones@hotelmeliapr.com
http://www.hotelmeliapr.com/
mailto:info@ramadaponce.com
http://ramadaponce.com/index_eng.html
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Alimentación La alimentación será provista por cada delegación. Se 
ofrecerá opción de almuerzo en la competencia para la venta. 
Para el desayuno y cena, el área alrededor de los hoteles 
ofrece varios restaurante entre ellos “fast foods” 

 
 Congresillo Técnico 

 
Se llevará a cabo el día 05 de febrero a las 20:00 horas 

 
Premiación 

 
Se otorgarán reconocimientos al 1º, 2º y dos 3ros Lugares 

 
Transitorios 

 
Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el 

Directorio Técnico 

Visas Pasos: 

1.   Una vez se reciba esta invitación oficial cada país deberá someter la 
lista de los integrantes de la delegación (Modelo de tabla adjunta) que 
debe ser enviada con copia del documento de identificación oficial 
(pasaporte o cédula)  La información provista en la lista tiene que ser 
igual a la que aparece en el documento oficial de identificación. 

2.       Una vez se tenga la lista oficial, nuestra Federación emitirá una 
carta de invitación individualizada para cada uno de los integrantes de la 
delegación ya que esta tiene que presentarla al momento del trámite en 
el Consulado de su país. 

3.       Para agilizarles el proceso, la Organización Deportiva de                                 
Puerto Rico comunicará la informaciión al Departamento de Estado con 
atención a la Oficina de Relaciones con el Exterior de manera que le 
colaboren en el trámite como ente oficial del Gobierno de Puerto Rico. 

Confirmación de Vuelos Cada Delegación deberá confirmar al Comité organizador oficialmente 
con 20 días de antelación las fechas y horas de llegada. 
 email: panamericanopur2013@gmail.com 
fedesgrimapuertorico2013@hotmail.com 

mailto:panamericanopur2013@gmail.com
mailto:fedesgrimapuertorico2013@hotmail.com
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2-HORARIOS Y PRUEBAS INDIVIDUALES 

 

3- COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Gral. David Munguía Payés                                                           Lic. Gregorio Lima  
Presidente                                                                                      Presidente  
Confederación Panamericana de Esgrima                                    Federación de Esgrima de Puerto Rico  

 
 

CEL. 1(787) 444-1343       FAX. 1(787) 721-68-05  

              
 Email : lima@caribe.net             Email Oficial del evento: panamericanopur2013@gmail.com 

fedesgrimapuertorico2013@hotmail.com 

05 de Febrero Llegada de Delegaciones y Congresillo Técnico 

06 de Febrero 08:30 horas Reunión de Arbitros 

10:00 horas Florete Masculino Cadete 

10:00 horas Espada Femenina Cadete 

13:30 horas Sable Masculino Cadete 

Inauguración de la Competencia Y Finales de los Eventos  

7 de Febrero 9:00 horas Espada Masculina Cadete 

9:00 horas Florete Femenino Juvenil 

13:30 horas Sable Masculino Juvenil 

Finales de los Eventos- 

8 de febrero 9:00 horas Florete Femenino Cadete 

9:00 horas Espada Masculina Juvenil 

13:30 horas Sable Femenino Juvenil 

Finales de los Eventos- 

9 Febrero 9:00 horas Florete Masculino Juvenil 

9:00 horas Espada Femenina Juvenil 

13:30 horas Sable Femenino Cadete 

Finales de los Eventos- 

 COMPETENCIAS POR EQUIPO JUVENIL 

10 de febrero 9:00 horas Espada Masculina 

 11:00 horas Florete Femenino 

 13:00 horas Sable Masculino 

 Finales de los Eventos 

11 de febrero 9:00 horas Espada Femenina 

 11:00 horas Florete Masculino 

 13:00 horas Sable Femenino 

 Finales de los Eventos 

12 de febrero  Salida de delegaciones  

mailto:lima@caribe.net
mailto:panamericanopur2013@gmail.com
mailto:fedesgrimapuertorico2013@hotmail.com

