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1. INTRODUCCIÓN: 

 
   

  La esgrima Artística es un arte marcial Europeo basado en la recreación de un combate con 

arma blanca coreografiado y coordinado, enmarcado en una época,  simulando e interpretando una  

lucha real con técnicas basadas en los tratados  antiguos o más modernas según la categoría / época 

elegida. 
 

  Los esgrimistas trabajan la compresión de la técnica, empleando un sistema de  seguridad, 

en colaboración con los compañeros, y nunca en oposición, formando  coreografías con técnica 

totalmente controlada. 
 

 Con los números se busca la progresión y la difusión de la Esgrima Artística, ya sea en su 

forma más histórica y bélica, como arte marcial, o en su forma más moderna y de espectáculo. Por 

este motivo, los combates utilizarán: 
 

 Técnicas de los tratados antiguos de las distintas épocas históricas (Pueden variar de un país 

a otro) 

 Técnicas de libre interpretación (Para las épocas Contemporánea y Intemporal/Fantástico) 
 

 Como el combate es la parte fundamental de un número en Esgrima Artística, la duración del 

mismo se corresponderá con el 60% del tiempo total de un número. El resto del tiempo será utilizado 

para reforzar la comprensión del número, dándole la carga artística con técnicas teatrales, siempre 

enfocada al combate, que es lo fundamental. Se podrán utilizar teatralización (con o sin diálogo), 

medios audiovisuales, attrezzo etc. 
 
 

ATENCIÓN: 

 

 Las frases de armas dentro de los DUELOS y de las BATALLAS cuyos desplazamientos sean 

pasos de baile, no serán considerados como combate puesto que no respetan los desplazamientos de 

esgrima, y, por tanto, no contabilizarán al tiempo mínimo de esgrima de la escena. Esto también será 

aplicable a las categorías de SOLO y CONJUNTO. Pero si se admitirán en la época Contemporánea. 
 

 

 

 

 

2. PROYECCIÓN: 
 

 

  Podrán participar todas las personas mayores de los 18 años o los mayores de 16 con 

autorización de los tutores legales.   

  

  Uno de los objetivos de esta Copa Internacional es reunir el mayor número de 

esgrimistas experimentados de todo el mundo para fomentar una esgrima de calidad y segura. 

Además de convivir, relacionarnos y aprender de la esgrima de los distintos lugares en un encuentro 

enriquecedor donde los premios, aunque importantes, pasan a un segundo plano. 
 

 

 

 



  Tan sólo 3 números de cada categoría serán medallistas y todos los participantes 

recibirán una acreditación, en forma de diploma de asistencia a este evento de escala internacional, 

avalado por la RFEE y la AEMA, que podrá respaldar el currículum de cada participante para su 

proyección artística y futuro profesional. 
 

  Lo que es indudable es que todos recibiremos la experiencia y el recuerdo de estas 

jornadas de Esgrima Artística/Escénica y Combate Dramático conviviendo entre compañeros de 

armas de todo el mundo unidos con la misma inquietud. 

 

   
 

 

  

3. ASPECTOS Y REQUISITOS DEL COMBATE: 
    

   

Seguridad, precisión y destreza. Interpretación del combate. 
 

  La seguridad tiene que ser el principal rasgo de la esgrima artística, y estar presente 

en todos los números de cada categoría/época, puesto que se trabaja con réplicas de armas y sin 

protecciones. Se utiliza un sistema de seguridad que trabaja: 

 
 Bloqueo de los ataques 

 Distancias de seguridad 

 Desplazamientos, equilibrio y fluidez. 

 Control del espacio (Situación del combate, figurantes, atrezzo, perímetro de seguridad del 

escenario) 
 

 Los combates adquieren mayor calidad cuando están bien ejecutados técnicamente y están 

bien interpretados, aportándoles credibilidad. Por ello, se requiere : 
 

 Destreza en la ejecución de la técnica (técnicas ofensivas, defensivas, esquivas, 

desplazamientos, etc) 

 Interpretación de la técnica según las emociones del personaje. 
 

 

 

 

Armas permitidas  
 

 En los combates interpretados se utilizan réplicas de armas antiguas (espadas, dagas, escudos 

etc..) ofensivas o defensivas, y deberán ceñirse a la época histórica elegida. Por consiguiente, no se 

admitirán armas de plástico, aluminio u otro material que no sea acero (Podrán ser usadas en las 

Épocas Contemporánea e Intemporal/Fantástico como apoyo a la escenificación, evaluándose sólo 

los combates con armas de acero. En estas épocas también se permite el uso de armas modernas, 

siempre y cuando estén basadas en armas europeas y cumplan la normativa de seguridad expuesta 

más adelante). Por cuestiones de seguridad, tampoco se permitirán utensilios que puedan ser tratados 

como armas blancas (navajas, tijeras, destornilladores, etc...) 
 

 

 

 



 

 Todas las armas (ya sean espadas, hachas, lanzas, etc) deben cumplir la normativa de 

seguridad que exige la Real federación Española de Esgrima, y la Academia Española de Maestros 

de armas. Las armas pasarán por un jurado experto para comprobar que cumplen la normativa de 

seguridad: 

 

 Punta redondeada 

 Lama sin filo (Espada no cortante) /roma 

 La hoja no estará mellada. 

 Otras partes de las armas (pomos, gavilanes, guardias, etc) no pueden ser ni puntiagudas ni 

cortantes. 

 Las armas permanecerán de una pieza, bien fijadas y sin holgura, y no emitirán fragmentos 

durante el número, bajo pena de descalificación instantánea. 

  

 El armamento que no reúna todas las condiciones de seguridad, no podrá ser utilizado. Desde 

la organización se recomienda que los equipos traigan consigo herramientas para posibles ajustes. 
 

 

Vestuario, atrezzo y medios audiovisuales 
  

 Para complementar y contextualizar el combate, se permite la utilización de vestuario y 

atrezzo (que se ceñirán a la época seleccionada). Estos complementos estarán bien fijados y deberán 

ser seguros para no interferir negativamente con el desarrollo de la esgrima, evitando accidentes. De 

hecho, todos los esgrimistas están obligados a utilizar, dentro del vestuario, ciertos elementos de 

seguridad como medidas de protección, a saber: 

 

 Guantes 

 Calzado con suelas antideslizantes 

 

  Los combates que no cumplan estas normas básicas de seguridad, pueden ser peligrosos 

para los combatientes, los figurantes, el público y/o los jueces, pueden ser interrumpidos en 

cualquier momento a criterio de los jueces. 
 

 Además, tanto el vestuario como el resto de atrezzo nunca deberán perjudicar la buena 

visualización de los jueces para realizar una correcta valoración de la técnica de combate. 
 

 La organización no proporcionará ninguno de estos complementos y tampoco se hará 

responsable de de extravíos, robos o roturas, por ello, todos los participantes son responsables de su 

vestuario y su atrezzo. 

 

4. CATEGORÍAS Y ÉPOCAS: 

 
 

AVISO IMPORTANTE:  

 
 Los competidores deberán tener un perfecto conocimiento del reglamento para poder 

inscribirse en la categoría y épocas correspondientes al número que van a presentar. Un número que 

no se corresponda con la categoría ni con la época en las que se ha inscrito, será descalificado. Una 

vez realizada la inscripción, no se podrá modificar. Si tienes dudas con respecto a qué categoría 

inscribir tu número, por favor contáctanos y te orientaremos con sumo placer. 
 



 Para que la categoría/época se haga efectiva tendrá que haber un mínimo de 3 números 

presentados, si no, se anulará dicha categoría/época. 

Finalizado el tiempo de inscripción, se realizarán las listas de participación y se comprobarán que 

en cada categoría/época haya el número mínimo de participantes, avisando a los implicados en caso 

de suspensión de alguna categoría/época. La compañía tendrá un tiempo extra (a criterio de la 

organización) para que se pueda integrar, si así lo desea, en otra categoría/época. 
 

 

 La competición se reparte en números con un tiempo limitado según la categoría/época 

elegidas. 
 

 

Categorías: 
 

 

SOLO: 
 

 Ejecutado por una sola persona. 

 Tiempo total: 2 min +/- 10 s   

 Tiempo de esgrima (60%): 1 min 12 s - 10   

 

 Técnica libre de un personaje, que combate contra uno o varios adversarios imaginarios, o 

simula un entrenamiento. 
 

 Pueden participar e interaccionar figurantes no armados y sin entablar conflicto bélico. 

(Podrán eventualmente hacer alguna esquiva, o morir si así lo requiere el guión. Cualquier otro 

contacto no estará permitido) 
 

 La categoría de SOLO no está sujeta a ninguna época, por tanto, las armas, el vestuario y la 

música son de libre elección. 
 

 

CONJUNTO: 
 

 Ejecutado de 2 a 8 personas. 

 Tiempo total: (1 min obligatorio de Kata + 2 min) +/- 10s 
 

 Movimiento colectivo ejecutado simultáneamente o por subgrupos de, al menos, dos 

personas en kata o mínimo de 2 parejas en combate sincronizado. Utilizando todas las líneas de 

combate rectas diagonales circulares etc. 
 

 

 Es obligatorio la utilización de un tiempo mínimo de Kata (1 min) dentro del tiempo total, 

que se puede ser antes, después o en mitad del número. 

 El contacto de armas está permitido, salvo durante el kata (se considerará falta de control y 

destreza).  El resto del tiempo se empleará libremente. Bien con kata o bien con combates 

sincronizados (mínimo dos parejas) con o sin contacto. 
 

 La categoría de CONJUNTO no está sujeta a ninguna época, por tanto, las armas, el 

vestuario y la música son de libre elección. 

 

 

 



DUELO: 
 

 Ejecutado por dos contrincantes. 

 Tiempo total: 4 min +/- 10s   

 Tiempo de esgrima (60%): 2 min 20s - 10s   

 

 Confrontación entre dos contrincantes que se baten en duelo. 
 

 Pueden participar e interaccionar figurantes no armados y sin entablar conflicto bélico. 

(Podrán eventualmente hacer alguna esquiva, o morir si así lo requiere el guión. Cualquier otro 

contacto no estará permitido) 
 

 La categoría de DUELO debe enmarcarse en una época, por tanto, las armas, el vestuario y 

la música deben de ajustarse al periodo histórico seleccionado. 
 

 

BATALLA: 
 

 Ejecutado por varias personas, hasta un máximo de 16 participantes. 

 Tiempo total: 6 min +/- 10s   

 Tiempo de esgrima (60%): 3 min 36s - 10s   

 

 Confrontación entre varias personas o varios bandos que se baten en grupo. La distribución 

y el número de combates es libre, así como el número de combatientes en cada combate. 
 

 Pueden participar e interaccionar figurantes no armados y sin entablar conflicto bélico. 

(Podrá eventualmente hacer alguna esquiva, o morir si así lo requiere el guión. Cualquier otro 

contacto no estará permitido) 
 

 La categoría de BATALLA debe enmarcarse en una época, por tanto, las armas, el vestuario 

y la música deben de ajustarse al periodo histórico seleccionado. 
 

 

 

IMPORTANTE: 

 

En la época Futurista (Espada láser) se enmarcan tres categorías: SOLO/CONJUNTO, 

DUELO Y BATALLA. Las categorías de SOLO y CONJUNTO se realizarán juntas en esta época. 
 

 Se exige que todos los números tengan una duración, según se describe en cada categoría. Se 

permite que los números tengan un margen de 10s por arriba y por abajo, excedido ese margen, los 

números serán penalizados. (Ver penalizaciones) 

 

 Por otro lado, se necesita siempre un tiempo mínimo de esgrima en cada número, especificado 

en cada descripción, con un margen de 10s por debajo. Si la duración del combate es menor, será 

penalizado. (Ver penalizaciones) En cambio, no existe margen superior de tiempo. De hecho, si se 

desea, un combate puede ocupar la totalidad del número. 

 

 

 

 
 

 

 



Épocas: 
 

 A la hora de preparar un número, es necesario seleccionar las armas que se van a utilizar, 

sabiendo que varían de un periodo histórico a otro.  Por ello, y con objetivo de realizar una 

evaluación más justa, las categorías se subdividen en épocas con sus armas correspondientes. 
 

 Según los periodos históricos, la división en épocas es la siguiente: 
 

 

 
 

EDAD ANTIGUA: Hasta el año 476 d.C. 
EDAD MEDIA: Desde el Siglo V al XV (476-1492) d.C.    
EDAD MODERNA: Desde el Siglo XV al  XVIII (1492-1789)  d.C. 
EDAD COMTEMPORANEA*: Desde el Siglo XVIII  (1789- actualmente) d.C. 
 

INTEMPORAL /FANTASTICO**: Épocas relacionadas con el mundo fantástico, por 

lo tanto, no pueden ser enmarcados en un contexto histórico real. 

ÉPOCA FUTURISTA (ESPADA LÁSER) ***: Época orientada a la ciencia-ficción en 
la que priman las armas láser. 
 

 

EDAD CONTEMPORÁNEA*: 

 

 En este periodo histórico, el manejo de armas blancas en los conflictos bélicos ha caído en 

desuso, por esta razón, es más difícil imaginarse o recrear un combate a espada enmarcado en esta 

época. De hecho, la esgrima adquiere un aire más cultural 

 que bélico.  Esta disciplina toma un importante rasgo artístico que se funde con lo visual, lo 

dramático, lo poético, la danza y el teatro, en versiones libres de grandes clásicos o históricos de la 

literatura, con representaciones postmodernas, o formas escénicas vanguardistas. 

 

 Aquellos números basados en la adaptación de grandes obras clásicas del teatro, de la 

literatura, incluso del cine, tendrán cabida en esta categoría donde se permiten armas de teatro 

(espadas con hojas deportivas o similar), y donde el attrezzo y la música son de libre elección. 

 

  

EDAD INTEMPORAL / FANTASTICO**: 
 

 Esta época acoge aquellos números donde se desarrolla la creatividad y se abre una puerta al 

mundo de los sueños y la imaginación. En esta subcategoría, tanto las armas, como el vestuario y la 

música son de libre elección. Pero las armas deben cumplir las normas de seguridad que se 

expusieron anteriormente. Serán armas de esgrima artística, y no espadas con hojas de esgrimas 



deportiva. Se puede complementar la escena con combates con otros utensilios (palos, bates, 

tuberías, etc…) pero recordamos que es necesario un combate con espada que ocupe el 60% del 

tiempo total de la escena. 
 

 No se permitirán representaciones históricas de edad antigua, moderna o contemporánea en 

esta época. Los números que se presenten en esta subcategoría, tendrán que contar una historia de 

género fantástico, sin estar enmarcada en ninguna época real. Es por esta razón por la que se 

permite la utilización de los distintos tipos de armas. 
 

 

ÉPOCA FUTURISTA (ESPADAS LÁSER) ***: 
 

 Esta nueva época se sitúa en un marco temporal futurista, basado en la ciencia ficción actual 

en la que prima el uso de armas láser. Las armas que se utilizarán en esta época estarán construidas 

en policarbonato y principalmente contarán con luces. Las armas utilizadas en esta época recrean 

las tan presentes en la ciencia ficción contemporánea. 

 

Debido a la menor peligrosidad de las armas que aquí se utilizan, en esta época se permite la 

participación de menores a partir de 12 años, siendo participantes de pleno derecho al igual que sus 

compañeros mayores de edad.  

 

Dada la novedad de esta época y las particularidades que conlleva iremos haciendo 

especificaciones sobre esta época a posteriori, para lo que rogamos a los interesados especial 

atención sobre las novedades que publiquemos.  
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