
 

 

 

 

 

 

 

Estimados deportistas, clubes y padres/ tutores:  

Os informamos que próximamente desde la Federación de Esgrima de la C. Valenciana junto con la 
Fundación Deportiva Municipal se llevarán a cabo las Jornadas de Juegos Deportivos Municipales.  

Los Juegos Deportivos, se componen de cuatro jornadas que abarcan los meses de Enero a Mayo, donde 
los alumnos podrán poner en práctica de manera lúdica y recreativa todo lo que han aprendido durante 
sus sesiones semanales.  

Estas jornadas, se realizarán siempre durante el fin de semana, en la ciudad de Valencia estableciendo el 
siguiente calendario para su desarrollo:  

• Días 27 - 28 de Enero 2018.  

• Días 10-  11 de Febrero 2018.  

• Días 14 - 15 de Abril 2018. 

• Días 19 -20  de Mayo 2018.  

Todas las jornadas se llevarán a cabo el en Polideportivo Municipal de Benimaclet (C/ Daniel Balaciart nº 
10, Valencia) en horario de 9.00 a 14.00 horas. La semana anterior a la competición se establecerán los 
horarios y día definitivo según arma y categoría. Como norma general los Sábados se realizarán las 
jornadas de Espada y sable en categoría M-15, M-17 y M-20 y el Sable de M-12 y M-10. Los Domingos se 
realizarán las jornadas de Espada en categoría M-12 y M-10. 

La actividad tiene una cuota de inscripción de 9 Euros por tirador/participante, que le da derecho a la 
participación en las 4 jornadas que se realicen. El tirador quedará inscrito en las 4 pruebas cuando haya 
realizado el pago de inscripción y rellenado la ficha de datos que le facilitará el técnico de su escuela para 
los Juegos Deportivos Municipales. La fecha límite para inscribirse  y entregar la hoja de datos finalizara 
los próximos días 8 y 9 de Enero de 2018. 

Así mismo, os invitamos a que consultéis la página Web de la Federación de Esgrima de la CV 
(www.fecv.es) dónde encontrareis toda la información relativa a la jornada a medida que se vaya 
aproximando la fecha de los encuentros (ubicación de instalación, como llegar, horarios específicos por 
categorías etc...) además de poder consultar las clasificaciones y las posibles novedades que se puedan ir 
dando a lo largo del curso. El técnico que imparte la actividad os recordará los horarios y fechas a medida 
que se acerquen las competiciones. 

Sin más por la presente y esperando una máxima participación, recibid un cordial saludo.  

Federación de Esgrima C.V. 

 

Nombre:                                                                     Apellidos: 

 

 

DNI o SIP:                                                                  Fecha Nacimiento:                                               (Recortar y entregar a técnico deportivo) 

 

http://www.fecv.es/

