XVIII Liga del Club de Esgrima ‘El Olivo’.
Año 2.022
Pueden participar todos aquellos socios del Club de Esgrima ‘El Olivo’ y los alumnos de esgrima
de las Escuelas Deportivas del IMD de Vigo.
Excepcionalmente podrán participar en las fases de la XVIII Liga del Club de Esgrima ‘El Olivo’
aquellos tiradores de otros clubes que hayan sido invitados por la Junta Directiva del Club y dispongan
de licencia federativa y seguro deportivo en vigor.
Los mayores de 12 años (inclusive) deberán presentar alguno de estos documentos para acceder
a la instalación:



Que recibieron la pauta completa de una vacuna contra la COVID-19
Que disponen de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas, en caso
de las PCR, y de 48 horas, en caso de los test de antígenos.
Que el titular se recuperó de una infección por SARS-CoV-2 en los últimos 6 meses. Para ello,
la persona debió ser diagnosticada como caso confirmado de COVID-19 hace 11 días o más
mediante una prueba PCR, y no es válido otro tipo de test.



Se celebrarán las competiciones en el Polideportivo ETEA, en las siguientes fechas:
Florete ABS

Florete M13
Florete M11

Florete M17

Florete M15

Espada

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1ª fase

31 / enero

01 / febrero

02 / febrero

03 / febrero

04 / febrero

2ª fase

28 / febrero

22 / febrero

23 / febrero

24 / febrero

25 / febrero

3ª fase

28 / marzo

29 / marzo

30 / marzo

31 / marzo

25 / marzo

4ª fase

25 / abril

26 / abril

27 / abril

28 / abril

29 / abril

5ª fase

30 / mayo

24 / mayo

25 / mayo

26 / mayo

27 / mayo

CATEGORÍAS

Nacidos en

M11

2011-2012-2013-2014-2015

M13

2009-2010

M15

2007-2008

M17

2005-2006

OPEN

DESDE 2007

Todos los tiradores podrán participar
hasta 2 categorías por encima de la suya.
P.ej: Un M13 puede en M13, M15 y M17
pero no en OPEN

Las clasificaciones se podrán consultar en la web del club: www.esgrimavigo.es, después de cada fase.

