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Federación Andaluza de Esgrima

Siendo de interés técnico por parte de la Federación Andaluza de Esgrima y de los Club
de esta Territorial el desarrollo y perfeccionamiento de este deporte.
Se procede a presentar al III Concentración de Perfeccionamiento Técnico de Esgrima
de la temporada.
Esta misma tendrá lugar en Isla Cristina (Huelva)
Desde el 4 al 8 de abril de 2020 en el Pabellón Manuel López Soler en Isla Cristina Huelva
Esta concentración es abierta a deportistas menores 13 años hasta la absoluta, tanto
masculino como femenino y a las tres armas.
El importe de la Concentración de Semana Santa de Perfeccionamiento Técnico de
Esgrima se ha establecido en 10 € por concepto de inscripción y de 130 € para cubrir gastos de
alojamiento y PC. Para aquellos deportistas seleccionados.
El alojamiento en régimen de PC con las bebidas incluidas será en el Hotel Barceló
Occidental Isla Cristina, C/. Dr. Delgado Carrasco, s/n en Isla Cristina – Huelva.
El importe total del alojamiento en régimen de pensión completa con bebidas
incluidas en el Hotel Barceló Occidental Isla Cristina 250 €. Para los deportistas
seleccionados, desde la Dirección de esta Federación, se ha propuesto aportar un bono
de 120 € en concepto de ayuda de alojamiento en el propio Hotel. El importe restante (140 €
en su caso) deberá remitirse a la FAE una vez realizada la inscripción antes del 18 de marzo,
en la cuenta IBAN ES59 0049-4539-9123-1001-6325del Banco de Santander. Los deportistas
no seleccionados o de otra Comunidad deberán aportar 250 € de alojamiento más 10 € de
inscripción si desearan participar en la misma concentración.
La Federación Andaluza de Esgrima, además, se hace cargo de los gastos del equipo técnico
y de enfermería.
ES INDISPENSABLE
Dado que el número de plazas es muy limitado será indispensable que se formalice la inscripción del
deportista antes del 18 de marzo con la documentación requerida.
En el caso de que no se aporte alguno de los documentos solicitados en tiempo y forma no se dará como
efectiva la inscripción del deportista.
En cualquier caso antes de la fecha requerida pueden ponerse contacto con nosotros bien por correo
electrónico o al telf. 678310002
PROGRAMA E INSCRIPCIÓN
En la página web oficial de esta Territorial queda expuesto el programa y el formulario de
inscripción. www.andaluciaesgrima.es
La NO asistencia a esta concentración deberá comunicarla a la mayor brevedad
posible antes del 18 de marzo, por correo electrónico a la F.A.E. (esgrimafae@gmail.com ) o
telefónicamente al 678310002.
Avda. Federico García Lorca
170 p1 5º C
04008 Almería
esgrimafae@gmail.com
www.esgrimaandaluza.es

HORARIO DE LLEGADA Y SALIDA
La llegada a la concentración se realizará durante toda la mañana del día 4 de abril siendo el
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punto de encuentro el Hotel Barceló Occidental Isla Cristina hasta la hora del mediodía , (el
almuerzo del día 4 está incluido )

el deportista recogerá su acreditación y habitación

correspondiente.
A las 16:45 se saldrá del Hotel hacia el Pabellón Deportivo.
La salida se realizará después del desayuno del día 8 de abril

debiendo abandonar la

habitación ordenada antes de las 12.00 h del mediodía.

EQUIPAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS:
M aterial completo de esgrima: traje, caretas, zapatillas, guante, armas, pasantes, etc.
Todo aquello que sea necesario para la práctica deportiva 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
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Todos los tiradores menores de edad tendrán que traer un justificante de asistencia
firmado por sus padres o tutores legales (Anexo II). También deberán de traer un
reconocimiento médico, donde indiquen que no padecen ninguna enfermedad
infectocontagiosa, ni ninguna que no le permita realizar la práctica deportiva, al igual que si
tiene algún tipo de alergia (todos los asistentes). Y una fotocopia de la licencia federativa
en caso de pertenecer a otra Comunidad. Al igual que tendrán que llevar el original de la
licencia para que en caso de accidente presentarlo si lo requieren en el centro de salud
de referencia de la concentración.
Almería 27 de febrero de 2020
EL DIRECTOR TÉCNICO.
Fdo. José Francisco Guerra Iglesias ----Firmado en original

Avda. Federico García Lorca
170 p1 5º C
04008 Almería
esgrimafae@gmail.com
www.esgrimaandaluza.es
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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 Isla Cristina - Huelva entre los días 4 al 8 de abril de
2020. Así como mi número de contacto es el siguiente __________________.

Fdo.:

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

