CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR
SAN SALVADOR 2022
CLASIFICATORIO A LOS XXIV JUEGOS
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR 2023
La Federación Salvadoreña de Esgrima en coordinación con la Confederación Centroamericana
y del Caribe de Esgrima, tiene el agrado de invitar a las Federaciones Nacionales miembros de la
Confederación Centroamericana y del Caribe de Esgrima al Campeonato

Centroamericano
y del Caribe Mayor de San Salvador 2022, clasificatorio para los XXIV Juegos
Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.
La competencia se desarrollará de acuerdo a las siguientes bases:
Sede de la competencia.
Gimnasio Multideportivo Ciudadela Don Bosco, Calle Plan del Pino, C. Monseñor Romero, Edificio 5,
Soyapango, San Salvador, El Salvador.
Fecha.
Del 01 al 08 de agosto de 2022.
Inscripciones
Deberán ser Inscritos directamente por sus respectivas Federaciones Nacionales. Se podrán inscribir
un máximo de 4 esgrimistas por categoría y país.
Inscripciones a elsalvadoresgrima@gmail.com al menos tres semanas antes del inicio del evento, para
facilitar los procesos administrativos de inscripción y registros, hotel, transporte etc. (Ver formulario
adjunto para la inscripción)
Costo de inscripción.
Competición individual: $ 30.00 Competición por equipos $ 80.00
Se habilitará una mesa de pagos el día del congresillo técnico. Todos los pagos deberán efectuarse
en efectivo en la moneda de curso legal en El Salvador (USD).

Sistema de competencia y arbitraje.
De acuerdo al Sistema de Competencia actual de la FIE
Participación del Arbitraje: (Reglamento de organización de la FIE o.25):

De 1-4 atletas participantes por delegación: 0 árbitro
De 5-9 atletas participantes por delegación: 1 árbitro
De 10 a más atletas participantes por delegación: 2 árbitros
Control de material.
Por el Reglamento Internacional de la FIE, se llevará a cabo en el Gimnasio Multideportivo
Ciudadela Don Bosco, (Soyapango, San Salvador), el control se realizará un día antes del evento
correspondiente según el programa. A partir de las a 1:00 PM a las 5:00 PM y los días posteriores
una hora antes previa a la competencia según el arma que corresponda.
Congresillo técnico.
01 de agosto de 2022 a las 6:00 pm en el Hotel sede Crowne Plaza, Plaza Hotel, 89 Ave. Norte y 11
Calle poniente, Col. Escalón, San Salvador, El Salvador Tel. +503-2133-7003. (Se informará el salón
donde se desarrollará).
Premiación.
Se premiará al 1er, 2do y dos 3ros lugares en la prueba individual. 1er, 2do y 3er lugar en las pruebas
por equipo.
Sistema de clasificación.
Para las clasificaciones se mantiene la cuota de 7 equipos más el país sede en el caso de las pruebas
por equipos, está pendiente la definición de las plazas individuales para aquellos atletas que no logren
clasificar por equipos.
Alojamiento.
Hotel Crowne Plaza (Hotel Oficial)
A 40 minutos del lugar de competencia,
Tarifa diaria:
Habitación Basic Individual $106.20 USD
Habitación Deluxe doble $106.20 USD
* todas las tarifas incluyen desayuno buffet, WIFI, las tarifas incluyen impuestos
Reservas al mail: Katherine.ochoa@agrisal.com
Jaime.giron@agrisal.com
Indicar Torneo CA y del Caribe de Esgrima
Reservaciones a partir de las 08:00am del 21 de junio 2022
Plaza Hotel Suites
A 40 minutos del lugar de competencia,
Tarifa diaria:
Habitación Tipo Suite Sencilla y doble $82.60 USD
Habitación Tipo Suite triples doble $106.20 USD
* todas las tarifas incluyen desayuno buffet, WIFI, las tarifas incluyen impuestos
Reservas al mail: Katherine.ochoa@agrisal.com
Jaime.giron@agrisal.com
Indicar Torneo CA y del Caribe de Esgrima
Reservaciones a partir de las 08:00am del 21 de junio 2022

Visas.
Las delegaciones que necesiten tramitar visa para ingresar a El Salvador, se gestionarán con los
consulados correspondientes en cada país para apoyar la operación del servicio. Favor de informar
con anticipación, para enviar Carta de Invitación a sus federaciones. (Llenar el formulario adjunto y
enviarlo a elsalvadoresgrima@gmail.com junto con la copia del pasaporte).
Protocolo Covid -19
La Dirección General de Migración y Extranjería informa a toda la población salvadoreña y extranjera
que, El Salvador elimina los requisitos sanitarios de ingreso a territorio nacional relativos a la
presentación de pruebas negativas y cartillas de vacunación en el contexto de la Pandemia de
COVID-19 para viajeros que ingresen al país.
La nueva disposición tiene como base las nuevas recomendaciones emitidas por el Ministerio de
Salud, autoridad facultada para establecer los requisitos sanitarios de ingreso a El Salvador, de
conformidad al art. 275 del Código de Salud, en relación con el numeral dos del art. 334 de la Ley
Especial de Migración y Extranjería y en atención a las recomendaciones emitidas por el Comité de
emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la COVID- 19 y en las cuales se
insta a flexibilizar las restricciones migratorias, recomendando adoptar un enfoque basado en los
riesgos para facilitar los viajes internacionales denominadas “Consideraciones normativas relativas
a la aplicación de un enfoque basado en los riesgos para los viajes internacionales en el contexto
de la COVID-19”.
De acuerdo a la nueva actualización, se ha emitido la comunicación correspondiente a aerolíneas,
empresas de transporte terrestre, marítimo y tour operadores, para que la eliminación de requisitos
sea aplicada de forma inmediata durante los procesos de embarque en el país de origen con destino
a El Salvador.
El Salvador se ha mantenido como un destino seguro para viajar y como país referente por el buen
manejo de la pandemia de COVID-19 debido a las acertadas estrategias del gobierno; estándar que
estamos comprometidos a mantener con la colaboración de todos.
Migración y Extranjería hace el llamado a los viajeros a continuar cumpliendo voluntariamente con
las medidas de prevención y bioseguridad correspondientes como la vacunación, el uso de
mascarilla y desinfección de manos. Somos un país de puertas abiertas a todo extranjero, además
de poder ingresar a nuestro territorio sin restricciones, se les recuerda que pueden acceder al
sistema nacional de vacunación de forma voluntaria, facilidades que pocos países ofrecen a sus
visitantes.
La Federación salvadoreña de Esgrima, motiva a los participantes al presente evento a estar
completamente vacunados, así también en el lugar del evento se proporcionará medidas de
bioseguridad tales como; toma de temperatura, sanitación manos entre otros.
Transporte.
Se dará transporte gratuito a las delegaciones hospedadas en el hotel sede, desde el mismo hacia el
lugar de la competencia.
El costo de transporte del Aeropuerto al hotel y viceversa es de $ 40.00 dólares por persona, este se
cancelará el día del congresillo técnico al personal de la FSE.
Para una mejor coordinación, pedimos completar el formulario de transporte anexo y enviarlo a
elsalvadoresgrima@gmail.com

Contactos e información.
La Federación salvadoreña de Esgrima, ubicada Avenida Juan Pablo II y diagonal Universitaria,
Centro de Gobierno, San Salvador. Palacio de los Deportes de El Salvador. (503) 2281-0940
Correo electrónico: elsalvadoresgrima@gmail.com
Gerente administrativo Lic. Ricardo Mayorga spy_redman@yahoo.com Tel. + (503) 7570-6530
Cnel. José Castaneda: castaedu@yahoo.com Tel. + (503) 7665-1887
Otros.
Se solicita a las respectivas delegaciones participantes traer su bandera. Los puntos pendientes o no
previstos en esta invitación, serán solventados por el directorio técnico en conjunto con los
organizadores.

Lic. Juan José Gómez Urrutia
Presidente
Federación Salvadoreña de Esgrima

Lic. William Genet Barberena
Secretario General
Confederación CA y del Caribe de Esgrima

CALENDARIO DE COMPETENCIA
CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR SAN SALVADOR 2022

DIA
LUNES 01 DE AGOSTO

HORA
10:00 AM – 5:00 PM
6:00 PM

DESCRIPCION
Chequeo de Material
Congresillo Técnico

MARTES 02 DE AGOSTO

09:30 AM
11:30 M
4:00PM
4:30 PM
6:00 PM

Florete Femenino individual
Sable Masculino individual
Ceremonia de Inauguración
Finales
Premiación

MIERCOLES 03 DE AGOSTO

09:30 AM
11:30 AM
4:00 PM
5:00 PM

Espada Masculina individual
Sable Femenino individual
Finales
Premiación

JUEVES 04 DE AGOSTO

09:30 AM
11:30 AM
4:00 PM
5:00 PM

Florete Masculino individual
Espada Femenina individual
Finales
Premiación

VIERNES 05 DE AGOSTO

09:30 AM
11:30 AM
4:00 PM
5:00 PM

Florete Femenino Equipos
Sable Masculino Equipos
Finales
Premiación

SABADO 06 DE AGOSTO

09:30 AM
11:30 AM
4:00 PM
5:00 PM

Espada Masculina Equipos
Sable Femenino Equipos
Finales
Premiación

DOMINGO 07 DE AGOSTO

LUNES 08 DE AGOSTO

09:30 AM
11:30 AM
4:00 PM
5:00 PM
SALIDA DE
DELEGACIONES

Florete Masculino Equipos
Espada Femenina Equipos
Finales
Premiación

