
ESCUELAS DEPORTIVAS 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

ESGRIMA 
Temporada 2017-2018 

INSCRIPCIÓN 
 Ingresar la matricula del curso en uno o dos pagos. 

 En el concepto: Nombre Alumno e Instalación. 

 Entregar resguardo ingreso junto a ficha de datos del Alumno. En 

conserjería del polideportivo (Cabañal, Benimaclet) o en la fed. Esgrima 

por email a esgrima@fecv.es. 

Nº Cuenta Caja Mar  - ES25 3058 2348 4127 20002798 

 
Nombre y Apellidos 

Fecha de Nacimiento y Nº SIP 

Dirección 

 Telefono 

Instalación y Horarios 

MAIL 

mailto:esgrima@fecv.es


 

Los horarios son orientativos y pueden adaptarse según las necesidades específicas 
de los alumnos. 

Más información: www.fecv.es.   Correo Electrónico: esgrima@fecv.es 

Telf: 963922515 (10:00 a 13 Horas) 

POLIDEPORTIVO BENIMACLET (C/ Da ni el Balaciart,10 46020 Valencia Telf 963612003) 

POLI DEPORTIVO CABANYAL  (C/ Arcipreste Gallart 46011 Valencia Telf 963711929) 

CENTRO  CULTURAL  PECHINA ( Paseo l a Pechina nº 42) Sala de Esgrima. 

DIAS 

Lunes y miércoles 

HORARIOS 

17:30 a 18:30 

EDADES 

8 a 12 años 

Lunes y miércoles 18:30 a 19:30 12 a 16 años 

Martes y jueves 17:30 a 18:30 8 a 12 años 

Martes y jueves 18:30 a 19:30 12 a 16 años 

Actividad Física Base. 

Martes y Jueves (Pol.Benimaclet) 

17:30 a 18:30 4 a 6 años 

Os invitamos a practicar esgrima, actividad que la federación de Esgrima de la CV 

organiza en colaboración con la Fundación deportiva municipal a alumnos que 

tengan  una edad comprendida entre los 7 y los 18 años. Las clases están dirigidas 

a alumnos que quieran iniciarse, conocer y profundizar en la práctica de la 

esgrima. Los grupos están organizados por edades y niveles. Todos los alumnos 

matriculados en el curso tendrán cubiertas todas las necesidades de material para 

realizar la actividad, únicamente deberán de venir con ropa deportiva 

Las clases se desarrollarán a lo largo del curso escolar, del 15 de Octubre al 31 de 
Mayo a razón de 2 horas semana. La cuota anual es de 110 euros. A pagar en uno o 
dos plazos: 
 

Matricula Anual 

110 EUROS AÑO 

Matricula 2 plazos 

70 E Sep. 40 E Enero 

APRENDE ESGRIMA INSTALACIONES Y HORARIOS 

Inscripción abierta a partir del día 15 de Septiembre por orden de matrícula. 

    JORNADAS DE PRUEBA: 

Días 18, 25 Septiembre y 2 de Octubre en Polideportivo Benimaclet. 18:00 Horas  

Días, 20, 27 de Septiembre y 4 de Octubre en  Polideportivo Cabañal . 18:00 Horas 

Día 27 de Septiembre y 4 de Octubre en  Centro Cultural Petxina (Sala Esgrima) . 18:00 

Horas 

 

Os invitamos a practicar esgrima, actividad que la federación de Esgrima de la CV 

organiza en colaboración con la Fundación deportiva municipal a alumnos que tengan 

una edad comprendida entre los 7 y los 18 años. Las clases están dirigidas a alumnos 

que quieran iniciarse, conocer y profundizar en la práctica de la esgrima. Los grupos 

están organizados por edades y niveles. Todos los alumnos matriculados en el curso 

tendrán cubiertas todas las necesidades de material para realizar la actividad, 

únicamente deberán de venir con ropa deportiva 

Los Alumnos que disponen de BECA escolar (comedor u otro tipo, tienen el precio de 

matrícula sujeto a subvención. Consúltanos. 


