
Segovia: epicentro 
internacional de esgrima por 

sexto  año consecutivo
Fin de semana 18 y 19 de ENERO de 2020





I. ¿Qué se celebra?
II. Fecha, horarios y ubicación
III. ¿Por qué Segovia?
IV. Repercusión
V. Organizadores
VI. Patrocinadores ediciones anteriores
VII. Webs de seguimiento y streaming



COPA DEL MUNDO  

CIUDAD DE SEGOVIA

Individual
equipos



I.1. Copa del Mundo Junior Sable Femenino Ciudad de SegoviaCiudad de Segovia

•• SEXTA SEXTA competición internacionalinternacional de esgrima en Segovia
• Una de las 55 pruebaspruebas más importantesmás importantes (clasificatoria para el Campeonato del MundoCampeonato del Mundo)

• Participan las mejores del mundolas mejores del mundo (miembros de los equipos nacionales y mejores clasificadas de cada país)

• Serán más de 120 tiradoras120 tiradoras (menores de 20 años)

• Llegan de más de 20 países diferentes más de 20 países diferentes ((EEUU, México, Venezuela, Francia, Inglaterra, Alemania, Bulgaria, 
Polonia, Hungría, Turquía, Italia, Grecia, etc.)

Segovia se viste de gala para acoger a las mejores esgrimistas internacionales y servirles de pase para ser  
campeonas del mundo



II. Fecha, horarios y ubicación 

Sábado, 18 de Enero
Academia de Artillería de Segovia 

18:30 Semifinal
19:00 Final
19:30 Ceremonia de premios
20:00 Cierre

COMPETICIÓN INDIVIDUAL
Sábado, 18 de Enero

Polideportivo “Pedro Delgado”                  
Horario Competición

8:00 Control de armas y llamada tiradoras
9:00 Scratch
9:30 Inicio poules

COMPETICIÓN EQUIPOS
Domingo, 19 de Enero

Polideportivo “Pedro Delgado”                  
Horario Competición

7:45 Control de armas y llamada
tiradoras

8:30 Scratch

9:30 Inicio competición equipos

14:00 Final

Academia de ArtilleríaAcademia de Artillería
C/ San Francisco 25C/ San Francisco 25

40001 Segovia40001 Segovia

Pabellón Pedro Delgado Pabellón Pedro Delgado 
C/ Dámaso Alonso s/nC/ Dámaso Alonso s/n

40006 Segovia40006 Segovia



III. Por que Segovia?

•• Ciudad monumental Ciudad monumental Patrimonio de la HumanidadPatrimonio de la Humanidad
•• EnclaveEnclave privilegiado con grandes privilegiado con grandes comunicacionescomunicaciones
•• RicaRica gastronomíagastronomía y amplia y amplia ofertaoferta hotelera, de ocio y culturalhotelera, de ocio y cultural

•• Éxito en la celebración Éxito en la celebración del Campeonato de España Mdel Campeonato de España M--1515 (Junio 14)(Junio 14)

•• Interés e iniciativa del Interés e iniciativa del Club de Esgrima de SegoviaClub de Esgrima de Segovia por difundir el deporte y por difundir el deporte y 
poner a la ciudad en el mapa de la esgrimaponer a la ciudad en el mapa de la esgrima

•• Gran apoyo y colaboración de las Gran apoyo y colaboración de las FederacionesFederaciones y del y del Ayuntamiento Ayuntamiento 
•• HospitalidadHospitalidad de sus gentesde sus gentes, , don de lenguasdon de lenguas y costumbre de y costumbre de trato a trato a 

visitantesvisitantes



IV. Repercusión • Foco de las miradas de la esgrima nacional e 
internacional

• Unas 200 deportistas llegarán a la ciudad y 
aprovecharán para visitar monumentos, alojarse, 
degustar la rica gastronomía, etc.

• Repercusión en medios locales y autonómicos: 
Norte de Castilla, El Adelantado de Segovia, Diario 
de Segovia, segovia audaz, segova al dia,zoquejo, 
acueducto2, etc.

• Publicación en prensa deportiva de ámbito 
nacional e internacional

• Retransmisión en Castilla y León TV

• Difusión y retrasmisión en canales on line y RRSS 
del Club de Esgrima de Segovia



V. Organizadores

Federación Española de EsgrimaClub de Esgrima de Segovia



VIII. Patrocinadores

ColaboradoresColaboradores

vi. Patrocinadores ediciones anteriores



• Club de Esgrima de Segovia: http://esgrimasegovia.com/
• Federación Castellano-Leonesa de Esgrima: 

https://www.esgrimacyl.es/
• Federación Española de Esgrima: https://www.esgrima.es/
• Federación Internacional de Esgrima: https://fie.org/
• Streaming: https://www.laligasports.es/retransmisiones

VII. WEBS DE SEGUIMIENTO Y STREAMING





ENTRADA LIBRE
¡Os esperamos!


