
     FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESGRIMA                      

Avd. Federico García Lorca nº 170 p1 5º C 

04008  Almería     CIF G-04293452 

Telf. 666 325097 

 
                           En Almería a 9 de octubre de 2014 

 

Estimados deportistas: 

 

Seguimos avanzando en el desarrollo técnico de nuestros pequeños 

grandes tiradores convocando una nueva Jornada el próximo 25 de 

octubre.  

 

Para la gestión y desarrollo de estas Jornadas, sigue siendo necesaria 

la aportación de 7 €, aplicables a la remuneración de los monitores, 

enfermeras, montaje y desmontaje de pistas y material así como lavado 

de trajes. 

 

Estas Jornadas van dirigidas a nuestros tiradores, con el fin de 

mejorar su desarrollo en este deporte, y pasar un día divertido 

disfrutando de nuestro deporte, la esgrima. 

 

Esta Jornada tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el Pabellón 

Deportivo de el Toyo, en las instalaciones del CAEE (Centro Andaluz de 

Entrenamiento de Esgrima) comenzando a las 10.00h y terminando a las 

13.00h. 

En esta jornada estará Ana Cid a su disposición para presentarles el 

material de esgrima de INSIGNIA, podréis reservar y comprar todo 

aquello que necesitéis en el stand. 

 

 

 

                          

anacidtorralba@gmail.com 

 

 

 

 

 

En esta jornada, la primera de esta temporada, Caperucita Rosa, nos va 

acompañar de nuevo. Si os gustan estas preciosidades podéis hablar con 

Ana Cid. Es una buena ocasión para hacer un regalo original y 

exclusivo, sus precios son más sorprendentes.!!!!! 
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Para poder participar en estas Jornadas, hace falta inscribirse 

rellenando los siguientes apartados y hacer efectiva la cantidad de 7€ 

por Jornada. Llevar acreditación 

 

El niño deberá llevar varias camisetas de repuesto, el traje completo 

de esgrima (si no lo tienen se facilitará la equipación por el Club de 

Esgrima Almería, pero es indispensable las medias blancas (calcetines 

largos de fútbol),agua y un pantalón corto que lleven puesto desde 

casa para facilitar que se puedan cambiar con mayor rapidez, cosa que 

facilitará las cosas a los monitores. 

El director técnico de estas Jornadas es nuestro maestro y director 

técnico del Club de Esgrima Almería Nacho Fàbregues.  

El resto del cuerpo técnico en la ejecución de estas Jornadas estará 

compuesto por los monitores formados por la propia entidad y que 

vienen desarrollando esta actividad en distintos Centros de Almería 

ciudad y Provincia. 

En la organización se encuentra Astrid Ferrando, Presidenta de la 

Federación Andaluza de esgrima y Ana Cid, secretaria de dicha 

Federación. 

 

Reciban un cordial saludo 

 

 

D/Dª.____________________________________, padre/madre/tutor de 

______________________________________ autorizo a mi hijo/a 

de _________ años a asistir a la  Jornada de Perfeccionamiento Técnico 

que tendrá lugar en el Pabellón Municipal de El Toyo el próximo      

de 25 de octubre de 2014. 

 

 

Pago en efectivo 7 €            si     no  

 

Firma madre/madre/tutor 

 


