
 

 

 

ORGANIZACIÓN: Club de Esgrima Maracena – Federación Andaluza de Esgrima 

COLABORACIÓN: Centro Andaluz de Entrenamiento de Esgrima – Ayuntamiento de Maracena (Granada) 

LUGAR: Sala de Esgrima de la Ciudad Deportiva de Maracena 

FECHA:  Sábado 8 de noviembre de 2014 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN:  Martes 4 de noviembre de 2014 

COSTE: El coste de estas jornadas será de 10€ por deportista, destinados para cubrir los gastos de la organización así como para el desayuno 

y la merienda, dicha cantidad tendrá que ser abonada el mismo día de las jornadas. 

MATERIAL: El material necesario para esta jornadas es ropa para la práctica deportiva tanto de manera general como la específica para la 

práctica de la esgrima, ropa de repuesto así como ropa para el aseo. 

CUERPO TÉCNICO:  Manuel Martínez Director Técnico de la Federación Andaluza de Esgrima e Idris Medinilla Técnico de Nivel I por la 

Federación Andaluza de Esgrima. 

HORARIOS:  

 Mañana: 

  9:00 a 9:30 Presentación 

  9:30 a 11:30 Entrenamiento 

11:30 a 12:00 Desayuno 

  12:00 a 13:30 Entrenamiento 

 Tarde: 

  16:00 a 19:00 Entrenamiento 

  19:00 a 19:30 Merienda 

DESTINATARIOS:  

Tiradores de Florete de ambos sexos y desde categorías m-10 a m-12 para deporte de Base y detección de talentos. Y tecnificación 

las categorías m15, m17, m20 y absoluto 

OBJETIVOS:  

Deporte de Base y detección de talentos es para las categorías menores de 10 y menores de 12 años donde se comienza con la 

iniciación y la base del deporte de la esgrima. 

Tecnificación se centrará en las categorías menores de 15, menores de 17, menores de 20 y Absoluto, en donde se desarrollan 

objetivos más específicos de la práctica de la esgrima. 

INSCRIPCIÓN:  

Se realizará con el siguiente formulario (anexo) que se mandara tanto al correo de la federación esgrimafae@gmail.com – 

presidente@esgrimagranada.org – técnico@esgrimaandaluza.es  



 

 

 

 
 
 
 
 

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 la Ciudad Deportiva de Maracena el 

sábado 8 de noviembre de 2014. 

 
 

Firma madre/madre/tutor 
 
 
 
 

_____________, ___ de_____________________ de 2014 


