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Almería a 11 de febrero de 2014 

 

Y esta va a ser la segunda vez que nuestros pequeños grandes 

tiradores, cobran cada vez mayor protagonismo.  

Y es que la Concentración dedicada a las selección andaluza de 

esgrima cobrará más importancia si cabe, gracias a la participación 

de los más pequeños. 

Se organiza una Concentración de perfeccionamiento técnico de m12 a 

todas las armas, masculino y femenino, para preparar la 

participación y el resultado del critérium nacional de esgrima que 

tendrá lugar el próximo mes de junio en Madrid, cuya licencia Sé 

esgrima será válida para la participación a nivel nacional.  

En esta concentración se convocan además las categorías m15, m17 y 

m20 a todas las armas, con el fin de preparar futuras competiciones 

regionales como nacionales 

El programa es el siguiente: 

Día 12 de abril de 2014 

Llegada, recepción y reparto de habitación en el    Hotel    Barceló Cabo de Gata. Durante la 

mañana y reparto de sesiones de entrenamiento. 

Presentación de la concentración con el Equipo Técnico en uno de los salones del Hotel a las 

13:30 

Comida 14:30 

Primera sesión de entrenamiento 16:30 a 18.30 h 

Cena 20.30 

Día 13 de abril de 2014 

  Desayuno 9:00 

  Segunda sesión de entrenamiento de 10:00 a 12.00  (Pabellón) 

 Comida y descanso desde las 13:30 h  a 16:30 h  

 Tercera sesión de entrenamiento de 16:30 a 18.30 (Pabellón) 

 Cena 20:30 
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Día 14 -15 de abril de 2014 

Desayuno 9:00 

Cuarta sesión de entrenamiento de 10:00 a 12.00 (Pabellón) 

Comida y descanso desde las 13.30 h  a 16:30 h  

Quinta sesión de entrenamiento de 16:30 a 18:30 (Pabellón) 

Cena 20.30 h 

Día 16 de abril de 2014 

Desayuno 9:00 

Salida de los deportistas del Hotel Barceló Cabo de Gata 

Equipo técnico: 

Entrenadores de primer nivel en cada arma 

Enfermera 

Organización. 

Como en anteriores ocasiones, tendréis a vuestra disposición el stand 

de   con artículos de esgrima a la venta. 

Por último, no podían faltar los obsequios al final de la 

concentración de CAPERUCITA ROSA     

El Hotel Barceló Cabo de Gata 4*, nos ofrece el precio de 40 € 

por persona y día en habitaciones dobles o triples, en régimen de 

pensión completa (comidas tipo buffet, con agua y refresco incluidos). 

PRECIO TOTAL 160 €, importe que deberá remitirse a la FAE una vez 

realizada la inscripción antes del 07 de  abril, en la cuenta nº 0049-

0371-77-2810912710 del Banco de Santander 

La Federación Andaluza de Esgrima se hace cargo de los gastos del 

equipo técnico y de enfermería. 

NOTA: Para un cálculo estimado sobre vuestra asistencia, es importante  

mandar la documentación requerida así como copia del resguardo de 

ingreso del total de la cantidad de la concentración, siendo la fecha 

límite el 07 de abril de 2014 
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(ANEXO II)   HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 

 

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 Almería entre los días 12 al 16 de abril de 2014. Así 

como mi número de contacto es el siguiente _________________. 

 

Fdo.: ___________________________________ 

 

 


