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AVISO 05/2022 de 06 de septiembre de 2022 

 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS, ÁRBITROS Y CLASIFICADORES 

INTERNACIONALES DE PARAESGRIMA IWASF 

 
La Confederación Brasileña de Esgrima y la Federación Internacional de Deportes en Silla de Ruedas 

y Amputados - IWAS, hacen público que, en el período indicado en este aviso, de acuerdo con lo 

dispuesto en las reglas siguientes, están abiertas las inscripciones para los siguientes cursos: 

1. Curso de Formación de Técnico en Paraesgrima; 

2. Curso de Calificación de Árbitro de Paraesgrima; 

3. Curso de Formación de Clasificadores de Paraesgrima. 

 

1. CURSO DE FORMACIÓN DE TÉCNICO EN PARAESGRIMA 

 
1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

▪ Formar profesionales de Esgrima Olímpica, especialmente de los países del continente 

americano, para trabajar con Paraesgrima, capacitándolos para: 

▪ Planificar y ejecutar el entrenamiento de paraesgrima; 

▪ Actuar como técnico de paraesgrima dentro de una sala de armas; 

▪ Planificar, organizar y dirigir actividades de paraesgrima de carácter educativo, recreativo y 

competitivo; 

▪ Colaborar en el arbitraje y organización de competiciones deportivas de paraesgrima. 

 

1.2. INSTRUCTOR 

Mestre Valber Nazareth 

 

1.3. REQUISITOS DE REGISTRO 

Podrán asistir al Curso Internacional de Formación de Técnicos de Paraesgrima los candidatos 

propuestos por la Federación Nacional que rige el paraesgrima o la esgrima olímpica en su país, que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

▪ Edad mínima: 18 años; 

▪ Experiencia como entrenador de esgrima olímpica o; 
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▪ Ser deportista de esgrima hace más de 4 años, debiendo presentar certificado del Maestro 

de Armas responsable; 

▪ Complete completamente el formulario de registro, disponible en el sitio web del CBE; 

▪ Tener conocimiento del idioma inglés (nivel medio). 

▪ Estar disponible personalmente durante toda la duración del Curso, en São Paulo, Brasil. 

 

Nota: de acuerdo con la Ley Federal nº 9.696/98, que regula la Profesión de Educación Física, la 

Confederación Brasileña de Esgrima no tiene competencia legal para permitir que profesionales no 

formados en Educación Física ejerzan regularmente la profesión de técnicos de esgrima en el 

territorio nacional, en cuanto esta calificación es competencia exclusiva de los órganos de clase 

CONFEF y CREF Regionales. 

 

1.4. CALENDARIO 

▪ Periodo: del 11 al 16 de octubre de 2022. 

▪ Horario: de 8 am a 5 pm 

 

1.5. NUMERO DE VACANTES 

Se habilitarán 20 vacantes, distribuidas de la siguiente manera: 10 para técnicos extranjeros y 10 

para técnicos brasileños. 

 

1.6.  TÉRMINOS DE APROBACIÓN  

Tener una asistencia mínima del 90% en el curso; 

 

1.7. PLAN DE ESTUDIOS 

CURSO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN  PARA TECNICO DE PARAESGRIMA 
CARGA 

HORARIA 

Historia de la esgrima y esgrima en silla de ruedas y Clasificación Funcional  4 

Ejercicios de calentamiento/Preparación 

física/Agilidad/Coordinación/Explosión/Fuerza/Resistencia 8 

Reglas y Arbitraje  2 

Fixer / Silla y otros equipos, adaptaciones  2 

Filosofía del deporte y del entrenamiento, Tempo de la música, Ejercicios de blancos  4 

La persona con discapacidad 4 

Fundamentos de la lección individual 4 

Guardia, Líneas, acciones ofensivas y acciones defensivas con el Florete 4 
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Acciones ofensivas y acciones defensivas con la espada 4 

Acciones ofensivas individuales y acciones defensivas de sable, acciones contraofensivas 

- 3 armas 4 

Acciones preparatorias en las tres armas y Variación de la acción ofensiva 4 

CARGA HORÁRIA PRESENCIAL – TOTAL 48 

 

 

2. CURSO DE FORMACIÓN DE ÁRBITROS DE PARAESGRIMA 

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

▪ Capacitar a los profesionales para actuar como Árbitros Nacionales e Internacionales de 

Parafencing, de acuerdo con los Reglamentos de la IWASF y los Reglamentos Técnicos 

Nacionales, permitiéndoles 

▪ Actuar como árbitro en competiciones nacionales e internacionales en las distintas armas y 

categorías; 

▪ Homogeneizar los procedimientos de arbitraje 

 

2.2. INSTRUCTORES 

▪ Jonathan Moss - USA 

 

2.3. REQUISITOS DE REGISTRO 

▪ Conocer el reglamento técnico de la IWASF; 

▪ Tener al menos 18 años antes del 31 de diciembre de 2021; 

▪ Rellene el formulario de inscripción, disponible en el sitio web del CBE; 

▪ Respete las normas y aplíquelas sistemáticamente; 

▪ Tener un conocimiento medio de la lengua inglesa. 

▪ Estar disponible en persona durante todo el período del Curso, en São Paulo, Brasil. 

 

2.4.  CALENDARIO 

▪ Periodo: del 18 al 25 de octubre 

▪  Horario: de 08h a 18h 
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2.5. NÚMERO DE VACANTES 

Se ofrecerán 10 plazas: 4 plazas para estudiantes residentes en Brasil y 6 plazas para estudiantes 

residentes en otros países de América, siendo una plaza para cada país. Las vacantes no cubiertas 

en el plazo de inscripción podrán ser cubiertas por árbitros brasileños. 

 

2.6. CONDICIONES DE APROBACIÓN  

▪ Tener una asistencia mínima del 90% del curso; 

▪ Obtener una puntuación mínima de 8,0 en la prueba teórica; 

▪ La prueba práctica se celebrará en el Campeonato Brasileño del 17 al 20 de octubre en Sao 

Paulo; 

▪ Sólo los estudiantes que superen la prueba teórica (con una puntuación mínima de 8,0) 

participarán en la prueba práctica; 

 

 

2.7. PLAN DE ESTUDIOS 

 

DATE TIME THEME HOURS 

18/10 
8:00 to 12:00 

General seminar and general written exam 8 
14:00 to 18:00 

19/10 
8:00 to 12:00 Written sabre exam and first practical assessment for 

sabre candidates 
8 

14:00 to 18:00 

20/10 
8:00 to 12:00 Written foil exam and first practical assessment for foil 

candidates 
7 

14:00 to 17:00 

21/10 
8:00 to 12:00 Written epee exam and first practical assessment for 

epee candidates 
7 

14:00 to 17:00 

22 a 

24/10/2021 

8:00 to 12:00 Final practical assessments for any candidates that get 

this far (many will stop at Ca or P level) 
24 

14:00 to 18:00 

    TOTAL HOURS 54 
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3. CURSO DE CAPACITACIÓN PARA CLASIFICADORES DE PARAESGRIMA 
 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Capacitar a los profesionales para actuar como clasificadores nacionales e internacionales de 

esgrima, de acuerdo con el Reglamento de la IWASF. 

 

3.2. INSTRUCTOR 

▪ Sonia Faubert-Seguin – CAN 

 

3.3. REQUISITOS PARA REGISTRO 

▪ Conocer el Reglamento de Clasificación de la IWASF; 

▪ Tener una licenciatura en Medicina o Fisioterapia; 

▪ Rellene el formulario de inscripción, disponible en el sitio web del CBE; 

▪ Estar disponible durante todo el período del Curso, en São Paulo, Brasil.  

▪ Tener un conocimiento medio de la lengua inglesa. 

 

3.4. CALENDARIO 

▪ Periodo: del 17 al 24 de octubre de 2022 

▪ Horario: de 08h a 18h 

 

DATA PROGRAMAÇÃO HORAS 

17/10 Seminario 8 

18/10 Práctica de clasificación en el mundial sub23/17 8 

19 a 20/10 

Observación en la competencia (+ examen durante una de las 

tardes) 16 

21/10 Clasificación en el regional de las Américas 8 

22 a 24/10 Observación en la competencia 24 

  TOTAL DE HORAS 64 

 

3.5. NÚMERO DE VACANTES 

Se ofrecerán diez plazas, distribuidas de la siguiente manera: cuatro plazas para estudiantes 

residentes en Brasil y seis plazas para estudiantes residentes en otros países de América y África, 

una plaza para cada país. 

 

 



 

6 
 

3.6. CONDICIONES DE APROBACIÓN  

▪ Tener una asistencia mínima del 90% del curso; 

▪ Obtener una nota mínima de 8,00 en una prueba práctica que se realizará durante el 

Regional de las Américas de la IWAS el 21 de octubre en São Paulo, bajo la supervisión de un 

miembro del Comité de Clasificadores de la IWASF. 

 

3.7. PLAN DE ESTUDIOS 

Se informará más adelante 

 

4. INFORMACIÓN PARA TODOS LOS CURSOS 
 

4.1. REGISTROS 

Las solicitudes para los cursos deberán realizarse rellenando el formulario disponible en los 

siguientes enlaces y en la página web del CBE (https://cbesgrima.org.br/cursos/) hasta las 18:00 

horas del 04 de octubre de 2022. La inscripción a los cursos se cerrará al final de este plazo o 

cuando se cubran las plazas disponibles, lo que ocurra primero. 

Todas las inscripciones deben ser validadas por la Federación Nacional, en el sistema Ophardt, 

antes del 6 de octubre. 

 

4.2. ENLACES A LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD  

▪ EM PORTUGUÉS: https://bit.ly/Cursos_Paraesg_22 

▪ EN ESPAÑOL: https://bit.ly/Cursos_Paraesg_Esp 

▪ EM INGLÉS: https://bit.ly/Parafencing_courses22 

 

4.3. UBICACIÓN DE LOS CURSOS 

Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro - CTPB 

Rodovia dos Imigrantes, 11.5km - Vila Guarani, SP, CEP: 04329-00 

 

4.4. VALOR DE LOS CURSOS 

La inscripción es gratuita e incluye el alojamiento y las comidas (desayuno, almuerzo y cena) en el 

Centro Brasileño de Entrenamiento Paralímpico 

 

4.5. CONTACTO E INFORMACIÓN 

▪ ibe@cbesgrima.org.br 

https://bit.ly/Cursos_Paraesg_22
https://bit.ly/Cursos_Paraesg_Esp
https://bit.ly/Parafencing_courses22
mailto:ibe@cbesgrima.org.br

