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GUIA DE ESGRIMA 

PARA PADRES 
 
 

 
 

 
Una guía para ayudar a los padres a entender el dep orte de sus hijos. 
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Por qué la esgrima es beneficiosa para su hijo/a  
 
Algunas de las ventajas inmediatas que la esgrima puede proporcionar a su hijo son 
las siguientes. 
 

- Ayuda a su hijo a ponerse en forma. 
- Ayuda a incrementar la atención y la concentración. 
- Al ser un deporte individual el niño aprende a aceptar su responsabilidad sin 

posibilidad de diluirla en el grupo. 
- Permite al niño sacar su agresividad de una forma controlada en un medio 

seguro y permite al niño/a valorar positivamente esa agresividad. 
- Mantiene a su hijo realizando un ejercicio físico y jugando y relacionándose con 

otros niños. Es un tiempo de ocio que no consume en videojuegos o frente al 
ordenador.  

 
¿Es la esgrima un deporte seguro?  
 
La esgrima es uno de los deportes menos peligroso. Las medidas de seguridad que 
adoptan los tiradores  han logrado que las estadísticas definan la esgrima como una de las 
especialidades deportivas que menos lesiones ocasiona.  
 
Cómo es la esgrima  
 
Se define la esgrima como el arte del ataque y defensa con la espada o un arma 
similar. 
La esgrima es un deporte diferente con una gran historia a sus espaldas. Son muchos 
los niños que se ven atraídos por este deporte debido a la posibilidad que se les ofrece 
de “luchar con espadas”; lo que culmina toda una fantasía infantil y universal. 
La esgrima es un deporte que requiere de importante s habilidades mentales 
además de las físicas . La toma de decisiones bajo presión y la capacidad de 
elaboración de estrategias, además de la capacidad de concentración extrema e 
inmediata, son algunas de estas habilidades que se conectan con aquellas otras de 
carácter físico como la rapidez, la potencia, la velocidad de reacción y la precisión. 
La obtención de este conjunto de habilidades requie re de esfuerzo y disciplina 
acompañados de una gran capacidad de atención y de seguridad personal. 
Así pues, los niños que se acerquen a este deporte, además de la diversión que les 
proporciona irán poco a poco mejorando los siguientes aspectos intelectuales y 
morales. 

- Atención.  La capacidad de mantener su atención focalizada aumentará 
rápidamente debido a la exigencia de la propia didáctica de la esgrima y a 
la atención que le imponen los asaltos, en los que la más mínima 
distracción se resuelve con un tocado en contra. 

- Concentración . La capacidad de concentración también aumenta de forma 
espectacular ya que los movimientos de esgrima son complejos e 
involucran diferentes partes del cuerpo de forma coordinada y a una gran 
velocidad. 

- Relajación.  La capacidad de relajación prácticamente se instaura por 
primera vez en los niños al mostrarles técnicas específicas de relajación. 
Solo estando relajado se puede desarrollar una autentica capacidad de 
atención y de concentración. 

- Disciplina.  El aprendizaje de la esgrima exige una gran disciplina. No hay 
ningún otro deporte con una técnica más compleja; su aprendizaje requiere 
de una gran sistematización y de una gran disciplina. El comportamiento 
general debe de ser disciplinado en todo momento, ya que la espada es un 
arma y debe de ser tratada siempre con cuidado. 
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- Estrategia.  La habilidad para elaborar estrategias es otra nueva faceta que 
incorporan los niños, ya que desde los primeros asaltos se les enseña 
como disponer de sus habilidades de la forma más efectiva frente a los 
diferentes adversarios. 

- Decisión.  La capacidad para la toma de decisiones de forma rápida y bajo 
presión. Esta es otra habilidad muy importante cuyo aprendizaje dura 
muchos años, pero que los niños deben de comenzar a poner en práctica 
de inmediato ya que la dinámica de los asaltos se lo impone. 

- Seguridad.  La seguridad personal es otro factor que se incrementa, ya que 
los asaltos de esgrima se deciden en soledad. La responsabilidad del asalto 
es únicamente del tirador, por lo que rápidamente se aprende la 
importancia de la seguridad personal en esta disciplina. 

- Buenas maneras.  Se aprende a ganar y a perder, ya que se tiran 
numerosos asaltos y continuamente se dan estas dos circunstancias en 
cada tirador, que aprende a no regodearse en la victoria y a aceptar con 
elegancia la derrota. El saludo entre los tiradores de un asalto, tanto antes 
como al final del combate, es un rito ineludible. 

- Responsabilidad.  Se aprende a ser responsables, ya que todos los niños 
conocen la importancia de manejar correctamente la espada y de lo 
importante que es cuidar apropiadamente el material, tanto la vestimenta 
como el material específico de protección y el material eléctrico. 

- Colaboración . Se aumenta la capacidad de empatía y de colaboración, así 
como las habilidades sociales dentro del grupo de alumnos. Precisamente 
por ser un deporte individual, los niños aprenden rápidamente la 
importancia de ayudarse unos a otros, y a sentirse importantes y a gusto 
por formar parte del grupo. La soledad del asalto hace valorar más la 
importancia del grupo. 

- Honestidad . La honradez del tirador es un valor reconocido y exigido en 
este deporte. En esgrima simular para engañar al juez es impensable, (no 
como en otros deportes más populares) y en caso de producirse, el tirador 
es expulsado y su acción no tiene ningún resquicio de aprobación entre 
tiradores, entrenadores o jueces. 

 
Un tirador debe de decidir en unos instantes qué le conviene más, si un ataque o una 
posición defensiva, a la vez que mantiene una concentración máxima en el asalto para 
ser capaz de realizar la acción correspondiente a la mayor velocidad. Un tirador de 
esgrima debe de ser inteligente y ser capaz de adaptar su inteligencia a las 
circunstancias. 
 
Los niños aprenden a valorar la integración de inte ligencia e intuición para 
conseguir el éxito. 
 
Nuestra experiencia nos dice que algunos niños y algunos padres piensan que los 
requerimientos físicos de la esgrima son menores que en algunos otros deportes más 
populares como el fútbol o el baloncesto. Nada más lejos de la realidad. La esgrima 
exige de una altísima preparación física para poder  realizar las acciones con 
aceleración y potencia y con la máxima velocidad de  reacción . Todo ello con una 
gran coordinación, control y elasticidad corporal. 
Los grandes tiradores deben de ser atletas. 
Por lo tanto la preparación física cobra mucha importancia desde el principio y los 
niños se acostumbran a asociar la exigencia atlética con la esgrima. 
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Las principales exigencias físicas de la esgrima que desarrollarán los niños son las 
siguientes. 

- Resistencia . Los asaltos son largos y es al final cuando todo se decide en 
muy pocos segundos. Hay que poder disputar los instantes finales de cada 
asalto en las mejores condiciones físicas. 

- Elasticidad . Los movimientos de esgrima exigen una gran elasticidad 
corporal. La elasticidad y los estiramientos musculares se ejercitan 
continuamente. 

- Coordinación . Los niños aprenden desde el principio a realizar complejas 
coordinaciones de brazos y piernas involucrando cambios de ritmo. 

- Potencia . Tanto las acciones de ataque, contraataque y defensa requieren 
de una gran potencia para ser efectivas. 

- Velocidad : Las acciones de esgrima se realizan a una gran velocidad y es 
necesario entrenar este aspecto. 

- Velocidad de reacción . La esgrima se basa en la interacción de 
movimientos entre dos tiradores y, por tanto, es necesaria una gran 
velocidad de reacción. 

- Valoración de la distancia . El éxito de cualquier acción se basa en que 
esté realizada a la distancia correcta. Esta distancia está definida por la 
longitud de la espada el desarrollo de los movimientos propios y el 
movimiento del adversario. 

- Tiempo . El momento en que se realiza una acción, cuando es el adecuado, 
es lo que en esgrima llamamos tiempo. El tiempo es algo difícil de aprender 
y es la clave de la efectividad en la esgrima. Un movimiento hecho en 
tiempo siempre parece un movimiento veloz y oportuno. 
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- Equilibrio . El equilibrio es fundamental en la esgrima, todos los 
movimientos de esgrima están basados en la rápida recuperación del 
equilibrio. El desequilibrio si no es controlado está penalizado. 

- Control . Todos los movimientos de esgrima exigen un gran control. Un 
pequeño movimiento de los dedos o la muñeca producen un gran 
movimiento en la punta del arma. Se aprende a tener control corporal en 
todo momento. 

- Precisión . La oportunidad de acertar en un blanco móvil requiere de una 
gran precisión que se entrena con continuidad. 

- Movilidad . Es importante moverse con flexibilidad y elasticidad y estar 
capacitado para cambiar el ritmo de los movimientos en cualquier instante. 

-  
El espíritu de juego limpio y de honor es parte integral de la esgrima. La competición 
exige un máximo de educación y respeto por el adversario. Respetar al adversario es 
una condición inexcusable de todo tirador. El respeto por uno mismo pasa por el 
respeto y la consideración hacia el contrincante. 
La esgrima es un deporte que se soporta sobre una a ctitud personal basada en 
el respeto y que, con el paso del tiempo, se extien de a los demás aspectos de la 
vida. 
 
Las tres armas de la esgrima  
 
Las tres armas de esgrima son el florete, el sable y la espada. 
 
Florete.  Es el arma heredera de la que empleaban los nobles para entrenar y 
perfeccionar su técnica para los duelos de espada. El tocado solo puede realizarse 
con la punta del arma y solo es válido si se produce sobre un chaleco que visten los 
tiradores, o sobre la barbada de la careta. Es un arma de convención, es decir que en 
esta arma el ataque tiene preferencia: si hubiera un tocado simultáneo de ambos 
tiradores, el juez daría el tocado válido a aquel tirador que llevara la razón del ataque.  
 
Sable. Es el heredero del sable de caballería. El tocado puede realizarse con la punta 
o golpeando con el filo o con el contrafilo de la hoja. El blanco válido es todo el cuerpo 
por encima de la cintura salvo la mano armada. El sable es, como el florete, un arma 
de convención. 
 
Espada . Es la heredera de la espada de duelo a primera sangre. El tocado solo se 
produce con la punta del arma y el blanco válido es todo el cuerpo del adversario. La 
espada no tiene convención por lo que el ataque no está “premiado” como en las otras 
armas y se trata de tocar primero. Es frecuente en espada el tocado doble, que se 
produce cuando ambos tiradores se tocan dentro de un margen de 1/25 segundos. 
El número de tiradores de espada es superior a la suma de los tiradores que practican 
el florete o el sable. En Canarias solo hay competiciones de espada por lo  que 
nuestro Club solo enseña esta arma  (salvo casos excepcionales). 
Esta guía hará solo referencia al arma de espada. 
 
El vocabulario de la esgrima  
 
La esgrima tiene un vocabulario propio que poco a poco irán oyendo a sus hijos. A 
continuación se exponen alguno de los términos más comunes. 
 
Tirador. Esgrimista. Que practica esgrima. 
 
Tocado.  Efecto de alcanzar al adversario con la punta del arma para obtener un 
punto. 
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Hierro. La hoja del arma. 
 
Guardia. Posición corporal y del arma, específica para poder realizar tanto una acción 
ofensiva como defensiva con la mayor celeridad y desde el equilibrio. Según sea la 
posición del arma se distinguen diversas guardias, (guardia de sexta, de octava, de 
cuarta etc.). 
 
Marchar. Caminar un paso hacia delante, sin cruzar los pies, desde la posición de la 
guardia y acabando en la misma posición corporal que se comenzó. 
 
Romper.  Caminar un paso hacia atrás, sin cruzar los pies, desde la posición de la 
guardia y acabando en la misma posición corporal que se comenzó. 
 
Fondo.  Es el desplazamiento ofensivo por excelencia. Se realiza lanzando la pierna 
avanzada hacia delante mientras la atrasada se extiende completamente. Una vez en 
la posición de fondo, es posible volver a la guardia bien retrasando la pierna avanzada, 
bien adelantando la atrasada. 
 
Flecha.  Es un desplazamiento de ataque muy explosivo, que conlleva un importante 
desequilibrio y que requiere de unas condiciones físicas avanzadas. Una vez realizada 
la flecha no es posible volver a la guardia y la acción del asalto se detiene. 
 
Ataque. Es el movimiento ofensivo que realiza un tirador para intentar tocar al 
adversario. Puede ser un único movimiento o una serie de ellos. 
 
Parada.  Es la acción por la que se desvía el arma del adversario con la propia para 
impedir ser tocado. Hay varios tipos de parada que se numeran ordinalmente desde la 
primera a la octava. Además las paradas pueden ser de tac, de oposición o de cesión. 
 
Respuesta.  Es la acción que sigue a la parada y que consiste en atacar al adversario 
desde la posición de la parada. 
 
Contrarrespuesta. Es la respuesta que sigue a una parada realizada sobre una 
respuesta del adversario. 
 
Contraataque.  Es la acción de ataque que se realiza sobre el ataque del adversario y 
una vez comenzado este. Básicamente puede realizarse con desplazamiento hacia 
delante, hacia atrás o a pie firme.  
 
Arresto.  Contraataque. 
 
Finta.  Se trata de un ataque falso que puede perseguir diversos fines. Puede 
realizarse como preparación del ataque, para forzar un contraataque adversario o para 
obtener información sobre el comportamiento defensivo del contrario. 
 
Ligamento . Es la acción por la que con el hierro propio se toma el hierro del 
adversario apartando su punta del blanco. Suele preceder al ataque. 
 
Librar.  Es la acción evasiva por la que se evita el ligamento del adversario, 
normalmente haciendo pasar la hoja por debajo o por arriba del hierro del contrario. 
 
Batir.  Es la acción por la que se golpea con el hierro propio el hierro del adversario 
con un golpe rápido y seco que aparte su punta del blanco y que normalmente va 
seguido de un ataque. 
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Esquiva.  Es la acción por la que se intenta apartar el blanco propio del ataque 
adversario, normalmente a la vez que se busca el tocado. 
 
Cerrar la línea . Es la acción por la que se intenta desviar el arma adversaria 
simultáneamente a la realización de un contraataque o arresto. 
 
 
Indumentaria  y accesorios de la esgrima.  
 
La vestimenta del tirador de espada consiste en una chaquetilla y un pantalón (hasta 
las rodillas) hechos de una tela especial probada para alcanzar un mínimo de 
resistencia. Los trajes para niños alcanzan una resistencia de 350 Newtons y los trajes 
para tiradores jóvenes o adultos homologados por la FIE tienen una resistencia de 
800N. 
Debajo de la chaquetilla se lleva una manga protectora que refuerza la protección del 
pecho y del brazo armado. También suele usarse un protector duro de plástico para el 
pecho. La vestimenta se completa con unas medias que cubren la pantorrilla hasta 
solaparse con el pantalón y el guante, solo para la mano armada. La careta es el 
elemento que protege la cabeza.  
El pasante es el cable que se conecta por un extremo a la espada y por el otro al rulo 
extensible que forma parte de la instalación de la pista. 
La espada es de acero y consta de los siguientes elementos: una hoja en V por cuya 
canaladura pasan dos finos cables, una punta, una cazoleta, una empuñadura y un 
enchufe. 
Hay dos tipos de empuñadura para la espada, una “anatómica” con una forma 
diseñada con hendiduras y salientes para adaptarse a la mano y otra denominada 
“francesa” consistente en un pomo alargado con una cierta curvatura. 
Ambas empuñaduras son igualmente válidas, pero se corresponden con algunas 
diferencias tácticas y técnicas en la forma de tirar. En nuestro Club se utiliza la 
empuñadura anatómica para aprender y más adelante se decide la conveniencia de 
cambiar o no de empuñadura. 
En la actualidad existe material de esgrima apto para niños a precios muy económicos.  
 
La pista de esgrima.  
 
La pista reglamentaria de esgrima mide 14 metros de largo y entre 1,5 y 2,0 metros de 
ancho; sin embargo es frecuente que las pistas de entrenamiento sean menos anchas 
para rentabilizar el espacio de la sala de esgrima. 
Para los niños, es normal que la longitud de las pistas sea entre 10 y 12 metros. 
En competición las pistas suelen ser metálicas o de moqueta conductora, de forma 
que los tocados en el suelo no marcan como tocado, aunque no siempre es así y 
basta la buena vista del juez y la honestidad de los tiradores para que esto no resulte 
un problema. 
Además de las líneas laterales y de fondo que definen la geometría de la pista, existen 
otras marcas que indican el centro de la pista, el lugar para ponerse en guardia tras 
cada tocado y la zona inmediata al fondo de la pista, que advierte al tirador de su 
proximidad al límite de la misma. 
 
El asalto  
 
El asalto de esgrima es el enfrentamiento entre dos tiradores en una pista de esgrima. 
Cuando un tirador toca al otro, se enciende su luz en el marcador indicando la 
consecución del tocado. Cada tirador tiene su propia luz: el situado a la derecha del 
juez tiene la luz roja y el que está a la izquierda la luz verde. Si un tirador toca en la 
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cazoleta del otro tirador la luz no se enciende ya que esta se encuentra “aislada”; lo 
mismo ocurre con el suelo cuando el material de pista es específico de esgrima. 
Solo se puede conceder un tocado cuando la luz se ha encendido o cuando el juez 
aplica una sanción. Nunca se concede un tocado aunque haya sido muy obvio si la luz 
no se enciende. 
En los asaltos de esgrima el juez puede aplicar diversas sanciones que se concretan 
en la tarjeta amarilla o advertencia, la tarjeta roja o tocado en contra (dos tarjetas 
amarillas equivalen a una roja) y la tarjeta negra o expulsión para faltas graves que 
involucran juego sucio o comportamientos muy inapropiados. 
Los jueces suelen ser permisivos con los niños, pues no se trata tanto de aplicarles 
sanciones como de que aprendan las reglas del juego y de comportamiento. 
 

 
 
El Campeonato.  Un campeonato de esgrima suele realizarse en dos fases. La 
primera fase es la de grupos que se denomina poule. En esta fase se hacen grupos de 
5, 6 o 7 tiradores para que tiren asaltos entre todos ellos. Estos asaltos son a 5 
tocados y un máximo de tiempo efectivo de 3 minutos. Una vez concluida esta fase se 
saca una clasificación general (todos los tiradores de todas las poules en la misma 
clasificación) y se eliminan entre un 20% y un 30% pasando los demás a la segunda 
parte de la prueba o fase de eliminación directa. Con los que han pasado la poule se 
forma un cuadro de eliminación directa en que los primeros clasificados se emparejan 
con los últimos. Estos asaltos son eliminatorios y el que gana sigue adelante y el que 
pierde abandona la competición. De esta forma se va pasando por los diversos 
cuadros como octavos, cuartos, semifinales y final. Normalmente las competiciones de 
esgrima tienen dos terceros clasificados ya que no se tira el asalto para dirimir entre 
tercero y cuarto, salvo en los Juegos Olímpicos y en las competiciones por equipos. 
Los niños, (benjamines y alevines) en España tienen una competición diferente en el 
que tras las poules se eliminan a todos los tiradores salvo a ocho que tiran un asalto 
de cuartos de final para acabar, resultando 4 ganadores y 4 segundos. Estos 
campeonatos se denominan Criterium. 
Los asaltos de eliminación directa para benjamines, alevines y veteranos son a 10 
tocados y dos tiempos de tres minutos de juego efectivo, con un descanso intermedio 
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de un minuto. En el resto de las categorías se tira a 15 tocados con tres tiempos 
separados por dos descansos de un minuto. 
 
Un deporte que requiere paciencia, humildad y mucha s ganas de vencer. 
 
 La técnica de la esgrima no es cosa de un día. Es algo complejo y realmente difícil de 
aprender, por lo que hay que armarse de paciencia. A veces los niños no ganan 
asaltos casi nunca y pueden estar de esta forma varios años, y eso a pesar de 
dominar bien la técnica, pues no siempre es fácil encontrar el camino para realizar el 
tocado. Sin embargo un día descubren la fórmula del éxito y de la noche a la mañana 
se convierten en tiradores dispuestos a ganar todos los campeonatos. La paciencia es 
fundamental en este deporte. 
Otros niños parecen haber nacido para este deporte y de forma intuitaiva son capaces 
de ganar sus asaltos desde el principio. Estos niños corren el peligro de descuidar el 
esfuerzo del aprendizaje pues piensan que ganar es fácil. Como todos los tiradores 
pierden, cuando estos niños dejan de ganar, a veces no pueden soportarlo y 
abandonan la esgrima. Aquellos que aceptan con humildad su nueva situación y 
perseveran, pronto vuelven a ganar asaltos. Como en todos los deportes, (o quizá de 
forma más acusada) el tirador pasa por ciclos. La humildad es un factor determinante 
para progresar en la esgrima. La voluntad de vencer debe de mantenerse siempre 
para superar los ciclos. 
Los padres tienen que alentar a sus hijos, especialmente en los ciclos bajos, y 
enseñarles en todo momento que ganar nunca es fácil aunque a veces lo parezca y 
que todo ganador tuvo que perder. 
Además los padres deben de armarse de paciencia, pues las competiciones de 
esgrima suelen ser largas y su horario bastante flexible. 
 
Si han podido leerse toda esta guía, ya tienen un conocimiento suficiente para 
entender el deporte que ha elegido su hijo.  
La esgrima es un deporte maravilloso y su hijo es a fortunado de haberla elegido. 
 
 
Cuál es el equipo mínimo que hay que llevar a los c ampeonatos.  
 
A continuación se indica un listado de la vestimenta y material necesario para disputar 
un campeonato y que puede servir de listado de comprobación para que no se nos 
olvide nada. 
 

- El traje de esgrima (pantalón y chaquetilla) 
- La manga 
- El protector de pecho 
- El guante 
- La careta 
- Las medias 
- El calzado de esgrima. 
- Dos espadas como mínimo (se aconsejan tres) 
- Dos pasantes 
- Una camiseta de repuesto 
- Una toalla 
- Una botella de agua. 
- Un tentempié para aguantar todo el campeonato, (galletas,fruta, snacks etc) 
- El chándal del Club al que pertenece. 

 


