
 

 

 

Roma, 29 Mayo de 2015 

A todas las Federaciones Nacionales de Esgrima  

 

Querido amigo, 

puesto que la anterior edición tuvo un gran éxito, la Federazione Italiana Scherma quiere volver a proponer la 
iniciativa promocional denominada #Fencingmob, con el objetivo de involucrar tanto las sociedades afiliadas 
en Italia, como a las Federaciones y los clubes de esgrima alrededor del mundo. 

La finalidad es de promover nuestro deporte en una época del año en la cual vuelve a empezar la temporada 
deportiva y la promoción se vuelve instrumento esencial para reclutar nuevos inscriptos. 

El domingo 6 de septiembre del 2015 (en cualquier momento del día) invitamos a todos los clubes en Italia y 
en el mundo a adherir, realizando un flashmob con tema la esgrima, como ocurrío el año pasado cuando 178 
ciudades participaron al evento en todos los continentes. 

Abajo puedes encontrar las indicaciones para participar elaboradas por el Responsable del Departamento 
Social Media y Marketing de la Federazione Italiana Scherma, que te pido el favor de transmitir a los clubs de 
tu Federación.   

El #Fencingmob tendrá que ser realizado en un lugar característico y representativo de la ciudad en la cual se 
desarrolla (por ejemplo en Roma adelante del Coliseo, en Londres en Picadilly Circus o en New York en 
Times Square, Pisa en la torre de Pisa, etc.).  

Siendo lugares públicos, les sugerimos pedir autorización y dar comunicación con anticipo a las autoridades 
competentes sobre el evento (lugar, horario, numero de participantes, etc.). 

El flashmob deberá ser grabado y fotografiado por los organizadores. 

FOTOS: Las fotos deberán ser enviadas EN REAL TIME a la dirección e-mail: fencingmob@gmail.com y 
serán posteadas por los organizadores del evento en Facebook, Twitter e Instagram indicando el nombre de 
la reunión y utilizando el hashtag #Fencingmob (por ejemplo Roma #Fencingmob). Todas las fotos serán 
publicadas en tiempo real en todos los medios sociales de la Federación Italiana de Esgrima (Facebook, 
Twitter, Instagram).  

VIDEOS: Los videos se deberán publicar directamente y exclusivamente en YouTube dentro de las 3 horas 
desde el momento del evento, agregando en el título la palabra #Fencingmob y el nombre de la ciudad (por 
ejemplo #Fencingmob New York). Por favor seguir exactamente esta modalidad. En las 48 horas sucesivas 
publicaremos uno o más videos resumiendo todos los #Fencingmob organizados en el mundo. 

Para más informaciones y preguntas pueden escribir a la dirección e-mail: alessandro.noto@federscherma.it   

Saludos cordiales, 

 

Giorgio Scarso 
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