Federación Andaluza de Esgrima
A todos los CLUBES y SALAS DE ARMAS
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Estimados compañeros:
La Federación Andaluza de Esgrima en colaboración con el Ayuntamiento de Gergal,
organiza el próximo 27 y 28 de octubre de 2018 la I COPA DE ANDALUCÍA DE
ESGRIMA a las seis armas en las categorías infantil, cadete y junior y I CRITERIUM
ANDALUZ DE ESGRIMA en el Pabellón Municipal de GERGAL en la provincia de
Almería
A efectos de organización necesitamos que las inscripciones se hagan en el plazo
máximo del 23 de octubre a las 15:00 horas.
Las inscripciones de esta competición se pueda realizarán a través de un formulario
que se encuentra
en la página web oficial de esta Federación
www.andaluciaesgrima.es en el apartado de inscripciones.
Os agradecería que enviarais un correo a la federación confirmando que habéis inscrito
a través de la web, con el fin de comprobar que todo ha funcionado correctamente.
El horario, aproximadamente será el siguiente:

 SÁBADO 27 de octubre el horario de llamada 10.00 y comienzo 10:30 de las
siguientes armas y categorías:
- Espada m20 masculina y femenina
- Florete m20 masculino y femenino
 SÁBADO 27 de octubre el horario de llamada 10.00 y comienzo 10.30 de las
siguientes armas y categorías:
- Espada m14 masculina y femenina (llamada 13.00 h)
- Florete m14 masculino y femenino

Avda. Federico García Lorca
170 p1 5º C
04008 Almería
esgrimafae@gmail.com
www.esgrimaandaluza.es

Inscrita en el Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas de la Junta de Andalucía con el nº99010– C.I.F.- V-41271370

Federación Andaluza de Esgrima

 DOMINGO 28 de octubre el horario de llamada 10.00 h y comienzo 10.30 de
las categorías inferiores CRITERIUM ANDALUZ DE ESGRIMA a todas las armas
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 DOMINGO 28 de octubre el horario de llamada 10.00 y comienzo 10:30 de las
siguientes armas y categorías
- Espada m17 masculina y femenina
- Florete m17 masculino y femenino
- Sable en las categorías disponibles

No obstante en función de las inscripciones que tengamos el miércoles 28 de
octubre, se reajustarán horarios y categorías
Se ruega colaboración y puntualidad respecto a las inscripciones, cuyo plazo finaliza
el 23 de octubre a las 15:00, y no aceptándose ninguna inscripción posterior a la
fecha.
En cualquier caso, recordad que los tiradores han de tener la licencia autonómica del
2018-2019
ESTA COMPETICIÓN SE AJUSTARÁ A LOS REGLAMENTOS DE COMPETICIÓN Y
ARBITRAJE APROBADOS EN ASAMBLEA GENERAL

Cualquier duda o sugerencia estamos a vuestra disposición,
Recibir un cordial saludo
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LA ORGANIZACIÓN de este evento ha contactado con el propio Ayuntamiento de
Gergal para la información y contacto de los alojamientos y restaurantes, bares y
cafeterías en la población, podéis indicar que participáis en el evento de ESGRIMA:

Página | 3

ALOJAMIENTO:
LA POSADA DEL CURA – Apartahotel – Turismo Rural
Telf 637943579 Antonia
C/ Sebastia´n Pérez 123 - GÉRGAL
Precios
Disponen de tres apartamentos con una cama de matrimonio y dos individuales:
Precio 25 € por persona y dia
Un apartamento con una cama de matrimonio y cuatro individuales
Precio 25 € por persona y dia
EL MIRADOR DE GERGAL – Alojamiento de Turismo Rural
Telf 633264811
Pedanía de EL Almendral - GÉRGAL
Precios:
Habitación doble 40 € por día
Habitación triple 55 € por dia
RESTAURANTES – BARES Y CAFETERIAS
- Asador- Restaurante “LA POSADA DEL CURA”
TF: 950.35.33.79 (de Viernes a Domingo y Festivos)
C/ Almería, 2 - GÉRGAL
- Restaurante “MONTELLANO”
TF: 950.35.32.67
Autovía A92, salida 362 de Gérgal, cruce de Olula de Castro, s/n – GÉRGAL
- Café-bar “CLARES” NOS LLEVARIAN BOCADILLOS Y BEBIDAS AL POLIDEPORTIVO
TF: 667,73,76,06
Plaza Nueva – GÉRGAL
- Cafetería “E.S. CARBUMIL (GASOLINERA BP)”
TF: 950,35,32,03
Salida 360 de la autovía A92 – GÉRGAL
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