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

Almería 14 de marzo de 2019

A TODOS LOS CLUBES, ESCUELAS Y SALAS DE ARMAS
Dentro del programa de perfeccionamiento técnico de la FAE, se desarrollará desde el
13 al 17 de abril la Concentración de Semana Santa de Perfeccionamiento de Esgrima
establecida en el calendario oficial de actividades de esta territorial siendo la concentración
abierta a todos los deportistas que quieran participar. La concentración tendrá lugar en el
Pabellón Deportivo Municipal de Conil de la Frontera (Cádiz) - en Carr. del Pradillo.
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, senior Y Criterium M10, M12 , 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 el Camping Los Eucaliptos en Conil de la
Frontera en Carr. del Pradillo en bungalows.
PRECIOS (SIN CONTAR TRASLADOS):
-

10 € en concepto de inscripción.

-

100 € para cubrir gastos de alojamiento y PC.

Por ello esta Territorial con su comité técnico y su junta directiva, realiza una
convocatoria de deportistas de las categorías M10, M12, 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.
INSCRIPCIONES
Para la formalización de las inscripciones, se tendrá que realizar el ingreso del importe
en el número de cuenta de IBAN ES59 0049 4539 91 2310016325 del Banco Santander antes
de la fecha 1 de abril de 2019 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.
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BECADOS:
Tendrán derecho a beca por parte de la FAE todos aquellos deportistas que se
encuentren dentro del listado de convocados.

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 maestros de armas de primer nivel.

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



Pijama.



Dinero de bolsillo



Toalla de baño y/o ducha
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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 Viamed Bahía de Cádiz)

Almería 14 de marzo de 2019
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 Semana Santa de Perfeccionamiento Técnico de esgrima de la Federación
Andaluza de Esgrima, que tiene lugar en Conil de la Frontera (Cádiz) entre los días 13 y 17 de
abril de 2019. 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 2019
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