Federación Andaluza de Esgrima
Director Técnico Federación Andaluza- D. Jose Fco Guerra Iglesias

Almería 2 de abril de 2018

A TODOS LOS CLUBES, ESCUELAS Y SALAS DE ARMAS
Dentro del programa de perfeccionamiento técnico de la FAE, se desarrollará desde el
20 al 22 de abril la II Concentración establecida en el calendario oficial de actividades de esta
territorial. La concentración tendrá lugar en Sala Deportiva Municipal La Galana - Puente Genil
(Córdoba) en calle La Huerta s/n .
Esta actividad tiene como objetivo facilitar que se alcancen las mejores condiciones
deportivas y técnicas para aquellos deportistas de esta Federación que participarán en el
CAMPEONATO DE ESPAÑA infantil, cadete y junior, que tendrán lugar a partir del mes de abril.
También se trata de mejorar el nivel general de los deportistas de nuestra Federación y
facilitar una convivencia entre todos ellos.
Referente al alojamiento, este será en La Residencia Juvenil Municipal en Puente Genil
en la calle Modesto Carmona, en habitaciones triples o familiares. Referente al régimen de
pensión completa (comidas menú, con agua y refresco incluidos), este se realizará en el
Restaurante Burdeos de la misma localidad.
IMPORTANTE: Puente Genil, cuenta con estación de AVE- ferrocarril lo que permite
una excelente comunicación con distintos puntos de Andalucía.
PRECIOS (SIN CONTAR TRASLADOS):


Federaciones, clubes y deportistas de ámbito nacional e internacional: 50€



Clubes y deportistas de la FAE no convocados: 40€



Deportistas de la FAE convocados: 35€.



Deportistas externos: 30 €

Por ello esta Territorial con su comité técnico y su junta directiva, realiza una
convocatoria de deportistas de las categorías infantil, cadete y junior en base a los criterios de
selección de la FAE. La comunicación de los deportistas convocados se realizará a través de los
clubes respectivos y en la página web oficial de esta Federación.
Esta concentración de perfeccionamiento técnico está subvencionada por una parte
por la Consejería de Turismo y Deporte , por el Ayuntamiento de Puente Genil y con recursos
propios de la propia Federación Andaluza de Esgrima
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INSCRIPCIONES
Para la formalización de las inscripciones, se tendrá que realizar el ingreso del importe
en el número de cuenta de IBAN ES55 0049-4694-3129-1641-1355 del Banco Santander antes
de la fecha 15 de abril de 2018 así como mandar el resguardo del ingreso a la dirección de
correo electrónico esta federación (esgrimafae@gmail.com).
A su vez en la página web, con acceso directo podréis inscribiros en esta Concentración,
facilitando así las labores de gestión y organización.
BECADOS:
Tendrán derecho a beca por parte de la FAE todos aquellos deportistas que se
encuentren dentro del listado de convocados y que hayan asistido a la concentración de la
temporada 2016-2017
EQUIPO TÉCNICO Y ENCARGADOS DE LA CONCENTRACIÓN:
El cuerpo técnico de esta concentración queda coordinado por el Director Técnico de esta
Federación y apoyado por los siguientes maestros de armas.


MAESTROS FLORETE: José Francisco Guerra



MAESTROS ESPADA: Lázaro Castro, Iliana Duarte



ENFERMERA: Dª Inmaculada Curto



ORGANIZACIÓN: Astrid Ferrando – Mari Francis Jiménez

EQUIPAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS:


Material completo de esgrima: traje, caretas, zapatillas, guante, armas, pasantes, etc.
Todo aquello que sea necesario para la práctica de nuestro deporte.



Bolsa de aseo con todo lo necesario para la higiene personal



Indumentaria deportiva, para las sesiones de entrenamiento físico.



Ropa de descanso y de paseo
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Pijama.



Dinero de bolsillo



Toalla de baño y/o ducha

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
Todos tiradores, al ser menores de edad, deberán aportar la siguiente documentación:
-

Un justificante de asistencia firmado por sus padres o tutores legales (Anexo
II).

-

Reconocimiento médico, donde indiquen que no padecen ninguna enfermedad
infectocontagiosa, ninguna afección que no le permita realizar la práctica
deportiva o si padece algún tipo de alergia.

-

Fotocopia de la licencia federativa y original de la misma, para, en caso de
lesión, ser presentada si así lo requieren en el centro de salud de referencia de
la concentración (Hospital Mediterráneo- Almería)

Almería 02 de abril de 2018
EL DIRECTOR TÉCNICO.

Fdo. José Fco Guerra Iglesias --- FIRMADO EN ORIGINAL
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(ANEXO II)

D. _____________________________________________ madre o padre del deportista
______________________________________________ autorizo a mi hijo/a a asistir a la
concentración de la Federación Andaluza de Esgrima, que tiene lugar en Puente Genil
(Córdoba ) entre los días 20 y 22 de abril de 2018. Así como mi número de contacto es el
siguiente _________________.
OBSERVACIONES (si existiera alguna información que se debería tener en cuenta por el equipo
técnico y de organización)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Fdo.: ___________________________________

________________ , __ de_______________ de 2018
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