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CIRCULAR 21-20
A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
A TODOS LOS CLUBES Y SALAS DE ARMAS

DECISIONES DE LA COMISIÓN DELEGADA

La Comisión Delegada de la RFEE continúa con la labor de constante vigilancia y
análisis de la situación y de las decisiones que las autoridades gubernamentales
y comunitarias han adoptado y previsiblemente implantarán en los próximos
días. Como resultado de dicha actividad, la mencionada comisión se ha reunido
en el día de hoy para analizar la información recibida hasta la fecha, adoptando
las siguientes decisiones:
Jornada de la Liga Nacional de Clubes y Fase Nacional a disputar en Logroño el
sábado 21 y el domingo 22 de noviembre (se enviará información detallada
en breve)
 Solo se disputarán las divisiones oro y plata.
o División plata a partir de las 09:00 del sábado 21
o División oro a partir de las 14:00 del sábado 21
 Fase Nacional
o Se disputará el domingo 22 a partir de las 09:00
Estructura de la Liga Nacional de Clubes de Espada Masculina para la próxima
temporada 2020‐2021:
 La liga estará formada por 3 divisiones: oro, plata y bronce.
 Cada división estará formada por 14 equipos, divididos en dos grupos
de 7.
 Cada grupo disputará una poule en dos jornadas, con 3 encuentros la
primera y otros 3 la segunda.
 Una vez acabada la segunda jornada se disputará un solo encuentro en
el que se decidirá lo siguiente:
o En la división oro:
 El primero del grupo 1 contra el primero del grupo 2 para
decidir quién gana la liga oro, además de quien va de 1 y 2
en el Campeonato de España

 El segundo del grupo 1 contra el segundo del grupo 2, para
decidir quién va de 3 y 4 en el Campeonato de España
 El tercero del grupo 1 contra el tercero del grupo 3, para
decidir quién va de 5 y 6 en el Campeonato de España
 El cuarto del grupo 1 contra el cuarto del grupo 2, para
decidir quién va de 7 y 8 en el Campeonato de España
 El sexto del grupo 1 contra el séptimo del grupo 2, para
decidir quién baja a plata.
 El séptimo del grupo 1 contra el sexto del grupo 2, para
decidir quién baja a plata.
o En la división plata:
 El primero del grupo 1 contra el primero del grupo 2 para
decidir quién gana la liga plata. Los dos ascenderían a la
división oro.
 El sexto del grupo 1 contra el séptimo del grupo 2, para
decidir quién baja a bronce.
 El séptimo del grupo 1 contra el sexto del grupo 2, para
decidir quién baja a bronce.
o En bronce:
 El primero del grupo 1 contra el primero del grupo 2 para
decidir quién gana la liga bronce. Los dos ascenderían a la
división plata.
Por lo tanto, las divisiones de la próxima temporada estarán formadas de la
siguiente manera:
 División oro, formada por:
o Los 10 equipos que actualmente están en división oro.
o Los 4 primeros equipos de la división plata después de la jornada
de Logroño.
 División plata, formada por:
o Los 6 equipos que ocupen las plazas de 5º a 10º de la división
plata después de la jornada de Logroño.
o Los 8 primeros equipos de la división bronce en la clasificación
actual.
 División bronce, formada por:
o Los 2 últimos equipos de la división bronce en la clasificación
actual, a saber: CEB‐M 2 y CE‐M 1.
o Los 12 equipos de la 4ª división.

Es necesario señalar que esta estructura de la Liga Nacional de Clubes estará
supeditada a la posibilidad de organizar dos jornadas que coincidirán con los
TNR Senior individuales.
Finalmente, se insta a los clubes participantes en la jornada de Logroño y en la
Fase Nacional a realizar la inscripción de sus tiradores en la herramienta de
gestión, con objeto de realizar la gestión de acreditaciones, condición
obligatoria para su participación.

Madrid, 13 de noviembre de 2020

