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Estimados compañeros y compañeras de armas:

Este es nuestro segundo año de pandemia, y aunque se puede empezar a vislumbrar un horizonte diferente, 
este año ha estado tambien marcado profundamente por las restricciones a la actividad.
Finalmente y gracias al esfuerzo de los clubes se ha logrado realizar las competiciones planteadas para esta 
temporada además de las que quedaron pendientes de la temporada anterior. La participación en las mismas 
ha sido mayor de la esperada.
Los programas de Escuelas Deportivas han logrado ponerse en marcha recuperando una parte importante de 
la actividad. Y los programas de ayudas con la colaboracion de la FUNDACION TRINIDAD ALFONSO han 
supuesto un balón de oxigeno importante para los clubes.

En nuestro espuerzo por superar las condiciones impuestas por la pandemia, hemos puesto en marcha dos 
nuevos proyectos. El proyecto de COMPETICION TÉCNICA que ha sido un éxito.  Y el proyecto de STREA-
MING de competiciones ya que debido a la normativa de restricción de público en las intalaciones, impedian 
que padres y familiares pudieran ver a los suyos en las competiciones en las que participaban.

Hemos vivido una temporada complicada que ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de los 
clubes y deportistas.

Vicente Marcos Safont Segura

Presidente de la FECV

PRESENTACIÓN



La Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana, está formada por quince Clubes Fede-
rados, con su correspondiente licencia de entidad deportiva en vigor.

1- Club de Esgrima Alicante.
2- Sala de Armas de Elda.
3- Club de Esgrima Naval

4- Club de Esgrima Azahar
5- Club de Esgrima Touche

6- Club de Esgrima Ágora
7- Club de Esgrima Dinamo de Valencia.
8- Club de Esgrima Gent de la Mar
9- Sala d’Armes Jaume I
10- Club Esgrima Mediterráneo
11- Club Esgrima la Safor de Gandía
12-  Sala d´Armes Valencia.
13- La Robera Sala d’Armes

14- Sala de Esgrima Maritim
15 - Club de Esgrima Meliana

CLUBES



CLUBES



CALENDARIO



El jueves 22 de abril de 2021 a las 10:00 se ha dado el 
«Allez» de los asaltos del Campeonato Autonómico 
de Deporte universitario de la Comunidad Valenciana, 
con la presencia de las siete universidades que com-
ponen CADU.

En cuanto a la participación se ha contado con la par-
ticipación de 14 tiradoras y con 25 tiradores.
Como director técnico de la competicion se encon-
tró D. Juan Safont con la ayuda de D. Vicente Carrilero 
, D. Jon Riera y D. Robin Haon.

La competición contó el arbitraje de los siguientes 
Presidentes de Jurado de la FECV

Campeonato Autonómico Deporte Universitario





CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2021

El pasado día 10 de Abril, se ha celebrado el Campeonato Autonó-
mico senior a las tres armas, espada, sable y fl orete, en el polide-
portivo de Loriguilla, siendo una instalación perfecta para todas las 
competiciones de esgrima 
 Ha contado una notable participación que superó los 72 tiradores/
as en la prueba individual y con una gran participación en el Cam-
peonato Autonómico Equipos .

La competición exitósamente organizada por la SALA D’ARMES 
JAUME I fué un ejemplo de coordinación y buen funcionamiento, y 
la colaboración del AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA fue deter-
minante para el buen desarrollo del evento.
Durante el evento el Alcalde D. Sergio Alfaro Cervera y el Concejal 
de Deportes D. Carlos Rodado Diaz-Cano hicieron entrega a los 
representantes de la FECV de la insignia del Municipio.

Como director técnico de la competicion se encontró D. Juan Sa-
font con la ayuda de D. Vicente Carrilero y yD. Jon Riera .

La ceremonia de entrega fue presidida por el Presidente de la FECV 
D. Vicente Marcos Safont, l Alcalde D. Sergio Alfaro Cervera y el 
Concejal de Deportes D. Carlos Rodado Diaz-Cano



En este Campeonato han parti-
cipado los siguientes Clubes y 
Salas de Esgrima:

Club de Esgrima Ágora 
Club de Esgrima Azahar 
Club de Esgrima Dinamo 
Sala de Armas de Valencia
Sala de Esgrima Marítim
Sala d’Armes Jaume I 
Club de Esgrima Touché
Club de Esgrima La Safor

 ESPADA MASCULINA

 1  VILANOVA PARREÑO  Jose Manuel   SAV-V  
 2  GRAULLERA GOMEZ  Javier   CEA-V  
 3  SANCHEZ ORTIZ  Jorge   SEM-V  
 3  VALERO PARRA  Javier   SEM-V  
 5  ABAD PINAZO  Javier   SAV-V  
 6  GRESA HERNANDEZ  Diego Alejandro   CEA-V  
 7  GIRARDI CANDEL  Alejandro   CEA-V  
 8  LOPEZ PERIS  Hugo   SAV-V  
 9  BUSQUETS QUILIS  Guillem   SEM-V  
 10  GARCÍA GIMÉNEZ  Germán   SEM-V  
 11  ROMERO RODRIGUEZ  Eduardo   CEA-V  
 12  VAFIN  Dimitri   CEA-V  
 13  GARCIA TOMAS  Pablo   SEM-V  
 14  GARCIA CAMACHO  Ariel   SEM-V  
 15  FERRER BARATA  Daniel   SEM-V  
 16  BUSQUETS QUILIS  Jaume   SEM-V  
 17  CATALA ORENGO  Joan   SAV-V  
 18  MORENO DOMINGO  Gonzalo   SAV-V  
 19  SANCHEZ MARTINEZ  Pablo   SAV-V  
 20  TOMÁS  Iker   CET-C  
 21  NUÑEZ HERRADOR 

PEDRAJAS 
 Yago   CEA-V  

 22  PEREZ CAMPOS  Ausias   SAJI-V  
 23  SANCHIS YUSTE  Miguel   CET-C  
 24  FERRUS GARCIA  Joan   SEM-V  
 25  TERUEL CUARTERO  Pablo   CET-C  
 26  GARCIA GARCIA  Hector   SAJI-V  
 27  BARONA RIERA  Nicolas   SAJI-V  
 27  COPLENAS  Alejandro   SAJI-V  
 27  PONS GIL  Jesus   SAV-V  
 30  ESTELLES PLA  Hector   CEA-V  
 31  PRAT GALEANO  Yago   SEM-V  
 32  RUBIO NACHER  Alvaro Izan   SEM-V  
 33  ROMERO RODRIGUEZ  Ivan   CEA-V  
 34  MORUJO DE PRADO  Sergio   CEA-V  
 35  HIERRO PASTOR  Ferran   SAJI-V  
 36  MARTINEZ DE LA CRUZ  Óscar   CEA-V 



ESPADA FEMENINA
Cl.  Apellido-nom  Nombre  Club 
 1  BENITEZ GASTALDO  Ester   SAV-V  
 2  PEREZ - MANGLANO ESTEBAN  Noa   CEA-V  
 3  GIRARDI CANDEL  Sofi a   CEA-V  
 3  LAZARO GARCIA  Edurne   SAJI-V  
 5  CALVO BOU  María   CET-C  
 6  DEGEE  Katharina   SAJI-V  
 7  HERAS FUENTES  Lola   SAJI-V  
 8  PÉREZ SALVADOR  Nerea   CET-C  
 9  PÉREZ MUÑOZ  Triana   CEA-V  

   
SABLE MASCULINO
 Cl.  Apellido-nom  Nombre  Club 
 1  ROS BADULES  Angel   CED-V  
 2  GARCIA TATAY  César   CED-V  
 3  NAVARRO MARTÍ  Iker Javier   CED-V  
 3  PLO ARES  Dario   CED-V  
 5  PEIRO MARTINEZ  Angel   CED-V  
 6  GARCIA PALOMARES  Adriá   CED-V  
 7  GINÉS GARCÍA  Enrique   CED-V  
 8  NEIRA BERMEJO  Jaime   CED-V  
 9  BLANES SOLER  Uriel   CELS-V 

   
FLORETE MASCULINO
 Cl.  Apellido-nom  Nombre  Club 
 1  LACRUZ ESCAMILLA  Jose Vicente   CEME-V  
 2  GARCIA HERNANDEZ  Lucas   SAV-V  
 3  GINER BENAGES  Pablo   CEME-V  
 3  MORA SANCHIS  David   CEME-V  
 5  CASTELLVI TORTAJADA  Arnau   SAV-V  
 6  PALAO MARTINEZ  Alvaro   CEME-V  
 7  MARTI TARAZONA  David   CEME-V  
 8  COSTA RUEDA  Martin   SAV-V  

  
FLORETE FEMENINO
 Cl.  Apellido-nom  Nombre  Club 
 1  LACRUZ ESCAMILLA  Isabel   CEME-V  
 2  GARCIA MARTINEZ  Susana   CEME-V  
 3  BAIXAULI RUIZ  Carme   SAV-V  
 3  GARCIA MARTINEZ  Mariana   CEME-V  
 5  CRUZ ARMSTRONG  Alegria   CEME-V  
 6  LAMA PEREIRA RODRIGUEZ  Julia   SAV-V  
 7  MONTESINOS RIOS  Maria   CEME-V  
 8  SEGURA FUERTES  Lorena   CEME-V  
 9  GARCIA HERNANDEZ  Matisse   SAV-V  
 10  LOPEZ IMRIE  Elizabeth Sofi a   SAV-V  





Durante la temporada 2019/2020 la Federación de Esgrima de la Comunidad 
Valenciana junto con la Fundación Deportiva Municipal han celebrado los Juegos 
Deportivos Municipales de Esgrima, con un total de 3 torneos, divididos en 6 jor-
nadas comprendidos entre los meses de Enero a Mayo, las competiciones se han 
desarrollado en las categorías Benjamín, alevín, infantil, Cadete y Juvenil. Los ob-
jetivos que nos marcamos para el inicio de estas jornadas fueron los siguientes:

- Complementar las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales y 
de los clubes de Esgrima de la ciudad de Valencia.

- Fomentar la implicación de los menores en el deporte de la esgrima.

- Comunicar valores de respeto al contrario y al árbitro. Reforzando este 
aspecto con el programa de Juego Limpio.

- Promocionar el deporte de la Esgrima dentro del mundo escolar y del 
fomento del deporte de base, así como de todos los agentes implicados.

Hasta el momento, y debido al COVID19, ha sido muy complicado la celebración 
de dichas jornadas. Sin embargo, con la nueva situación sanitaria, ya es posible 
celebrarlas.

Los Juegos Deportivos se compondrán de dos jornadas para las categorías ca-
dete e infantil y de una jornada para las categorías infantil y alevín. Los alumnos 
podrán poner en práctica de manera lúdica y recreativa todo lo que han apren-
dido durante sus sesiones semanales.

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 



Estas jornadas se realizaron durante el fi n de semana en el Po-
lideportivo Municipal de Benimaclet (C/ Daniel Balaciart 10, Va-
lencia) estableciendo el siguiente calendario para su desarrollo:

• Domingo 2 de mayo 2021. Armas: Sable y Espada. Categorías: 
Cadete e Infantil. Tipo: Competición.
• Sábado 5 junio 2021. Armas: Sable y Espada. Categorías: Cadete 
e Infantil. Tipo: Competición.
• Domingo 6 de junio 2021. Armas: Sable y Espada. Infantil y Ale-
vín – Tipo: Prueba técnica.

Como novedades, este año la participación alevín y benjamín se 
realizará bajo competición técnica. Este proyecto piloto ha sido 
elaborado con el fi n de evitar aglomeraciones en estas categorías 
tan numerosas y además servirá como experiencia para añadir 
este tipo de evento en futuras convocatorias. En las categorías 
cadete e infantil la competición será femenina y mixta.

La actividad tiene una única cuota de inscripción de 5 euros por 
tirador/participante en las categorías alevín y benjamín. De 10 
euros para la categoría infantil y cadete para los participantes de 
la ciudad de Valencia y de 15€ para los participantes de fuera de 
la ciudad de Valencia.

RESULTADOS PRIMERA JORNADA

ESPADA FEMENINA INFANTIL

Pos Apellidos Nombre Club



ESPADA MIXTA INFANTIL

 

  ESPADA MIXTA CADETE 

  
SABLE MIXTO INFANTIL
  

    



    

JORNADA II

ESPADA FEMENINA INFANTIL

    
ESPADA MIXTA INFANTIL    

    



 
ESPADA MIXTA CADETE   

    
SABLE MIXTO INFANTIL 

    
     
SABLE MIXTO CADETE  

    
   



 CLASIFICACION FINAL 

ESPADA MASCULINA INFANTIL     

  
ESPADA MIXTA CADETE        
Pos Apellidos Nombre Club I II Pt I PT2 total p
1  VAFIN  Dimitri   CEA-V  1 1 32 32 64
2  TOMAS GARRIDO  Iker   CET-C  6 2 14 26 40
3  RUBIO NACHER  Alvaro Izan   SEM-V  3 3 20 20 40
4  SORNI LEON  Diego   SAV-V  8 3 14 20 34
5  CALVO BOU  Maria   CET-C  3 12 20 8 28
6  NUÑEZ-HERRADOR

 PEDRAJAS 
 Yago   CEA-V  2 99 26 0 26

7  LLISO LOPEZ  Diego   SAV-V  9 5 8 14 22
8  GOMEZ VIADEL  Victor   SAV-V  5 10 14 8 22
9  LAZARO GARCIA  Edurne   SAJI-V  7 11 14 8 22
10  MUSOLES LLEO  Marta   CET-C  11 13 8 8 16
11  PEREZ MANGLANO ESTE-

BAN 
 Noa   CEA-V  99 6 0 14 14

12  WARMUZ  Sebas   SAJI-V  99 7 0 14 14
13  MUÑOZ  Alejandro   CET-C  99 9 0 8 8



14  CALLE BARAHONA  Jimena   CET-C  10 99 8 0 8
15  BARONA RIERA  Nicolas   SAJI-V  99 11 0 8 8

 
 ESPADA FEMENINA CADETE
        

   

 SABLE MIXTO INFANTIL     

   
 SABLE MIXTO INFANTIL     



Durante la temporada 2020/2021 la Federación de Esgrima de la 
Comunidad Valenciana junto con la Generalitat Valenciana han cele-
brado la 39º Edición Jocs Esportius CV de Esgrima, el programa ha 
contado con un total de 2 torneos comprendidos entre los meses 
de Enero a Mayo, desarrollados en las categoría infantil y cadete. Los 
objetivos que nos marcamos para el inicio de estas jornadas fueron 
los siguientes:

 Complementar las actividades de las distintas escuelas de 
Esgrima y   clubes deportivos de esgrima.
 Fomentar la implicación de los menores en el deporte de la 
esgrima.
  Comunicar valores de respeto y juego limpio reforzados a 
partir del   reglamento de esgrima.
 Trasladar actividades deportivas a los niños y adolescentes 
que 
 practican esgrima a las tres provincias de la comunidad.
 Aumentar la participación de deportistas en el programa de 
JECV.

La competición, en muchos casos, ha sido un refuerzo para seguir en 
las clases de Esgrima y fomentar la afi liación hacia nuestro deporte, 
sobre todo en las categorías de alevín e infantil. Además durante esta 
temporada, en colaboración con la dirección general del deporte 
hemos facilitado la asistencia a las pruebas poniendo el transporte 

JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA



hasta el lugar de la competición cuando ha habido un volumen importante de deportistas para realizar el tras-
lado de los mismos
Las jornadas se han desarrollado en un clima totalmente distendido y de juego limpio. 
Las competiciones se han repartido entre las tres provincias de la Comunidad, celebrando la primera en la ciu-
dad de Castellón, la segunda en la ciudad de Alicante y la última, siendo la jornada fi nal en la ciudad de Valencia.

El directorio técnico fue dirigido en las dos competiciones por D. Juan Safont con la ayuda de Dña Lilian Hidal-
go y D. Vicente Carrilero.

La entrega de los trofeos fue presidida por D. Vicente Marcos Safont en calidad de Presidente de la FECV y por 
Dña Lilian Hidalgo como coordinadora de los JOCS.







TNR LA NUCIA

Fruto del ambiente colaboración entre la Real Federacion 
Española de Esgrima y la Federación de Esgrima de la Comuni-
dad Valenciana se organizó conjuntamente el torneo de ranking 
nacional y fase nacional equipos en el Municipio de la Nucia.

El evento contó con los mejores tiradores del ranking nacional 
y los equipos se jugaban la clasifi cación para el campeonato de 
españa.
En este torneo el tirador valenciano de la Sala de Armas Valen-
cia Manuel Bargues se subió al podio con un Bronce.

La entrega estuvo presidida por D. Jose Luis Abajo presidente 
de la RFEE y medallista olímpico y por el concejal de deportes 
de la nucia Sergio Villaba.

Agradecemos a la RFEE y al Ilmo Ayuntamiento de la Nucia la 
confi anza depositada en nuestra federación.



Un año más la Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana desar-
rolla el proyecto Esport a la Escola, gestionado por la Generalitat Valen-
ciana y el proyecto Esport a la Escola +1, gestionado por la Fundación 
Trinidad Alfonso. Ambos proyectos se incluyen dentro del proyecto del 
deporte, actividad física y la salud (PEAF´s) y de las ayudar a los centros 
para el fomento de la actividad física y el deporte (CEPAFE).

El proyecto tiene como objetivo llevar a las escuelas los deportes fed-
erativos. Por medio de la realización de unidades didácticas, los alumnos 
se adentran en el deporte de una forma familiar y divertida, junto con el 
resto de compañeros. 

Esport a la Escola tienen un benefi cio directo para el conocimiento del 
deporte y para la expansión del mismo:
1.Genera una comunidad educativa en la cual incluye la esgrima dentro 
de su programación anual.

2.Acerca el deporte a grupos de edad los cuales son potenciales para la 
práctica del deporte.

3.Promociona los clubes y la actividad deportiva de forma directa. 
En defi nitiva, es un medio por el cual pone en contacto el deporte con la 
sociedad y hace que haya un punto de contacto más cercano que otras 
actividades. 

La FECV este año ha desarrollado el proyecto pese a las limitaciones 
provocadas por el Covid. Aún por terminar, el proyecto tanto del Esport 

ESPORT A L’ESCOLA  y ESPORT A l?ESCOLA +1H



a la Escola como el Esport a la Escola +1 acercará el deporte a 
23 centros educativos repartidos por toda la comunidad. Sien-
do 5 centros en alicante, 3 centros en Castellón y 15 centros 
en Valencia.

Por ahora el proyecto lleva dos terceras partes realizadas y 
aún queda un trimestre por terminar. El resultado hasta la 
fecha es positivo ya que están cerradas prácticamente la total-
idad de las unidades. El objetivo es seguir está pauta por la que 
se acuerdan los centros antes de que se inicie el proyecto, de 
cara a diciembre. 

El proyecto terminará durante diciembre, junto con el año 
natural. Durante este año ha habido un gran numero de difi cul-
tades que han hecho que el proyecto tenga altibajos:
1.El covid a provocado que algunos centros no quisieran re-
alizar la activad con nosotros debido al material. 

2.Al haber contagios en los centros, ha sido difícil realizar cor-
rectamente las jornadas defi nidas. 

Esport a la Escola y Esport a la Escola +1 son proyectos esen-
ciales para la federación de esgrima. Generan una promoción 
muy dirigida a edades tempranas, ayuda a darse a conocer el 
deporte, los clubes y la federación y permite adentrarse dentro 
del deporte de una forma familiar y cercana. 
Con respecto al esport y esport a la Escola +1 del año 2021, 
las difi cultades del Covid no han hecho disminuir la actividad 
y se ha realizado, pese a los contratiempos antes señalados de 
forma correcta y siguiendo los protocolos establecidos. 



La Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana tiene 
suscritos programas de colaboración con distintas entidades 
de la Comunidad Valenciana para actividades de Escuelas De-
portivas de Esgrima. Estas escuelas son las herramientas de 
promoción más efectivas que dispone la Federación, además 
de constituir las bases para trabajar desde abajo con los niños.
Mediante las clases, ya sean en las escuelas, instalaciones mu-
nicipales u otras, se acerca la esgrima a las personas de una 
forma económica y de fácil acceso. Muchas de estas personas, 
se afi lian  a este deporte a través de este programa, lo que les 
lleva a formar parte de los clubes y asentar una práctica más 
consolidada. 

El convenio más importante que tiene suscrito esta federa-
ción es el de Escuelas Deportivas con el Ayuntamiento de 
Valencia. Además de las clases, este programa incluye otras 
actividades de promoción y de formación de los monitores 
del programa.

Las Escuelas Deportivas, en el caso de menores, merecen 
una especial atención por parte de los técnicos de la Fede-
ración. Por ellas pasan gran cantidad de jóvenes que pueden 
demostrar cualidades que los hagan aptos para formar parte 
de los planes de tecnifi cación. Esta federación además tiene 
convenios con varios clubes para el desarrollo de escuelas en 
diferentes localidades de comunidad.

COVID-19 
La pandemia ha causado un grave perjuicio a este programa 
dejando sin actividad a los particiantes, pero desde la FECV 
se han organizado actividades online y alternativas para suplir 
la falta de entrenamiento presencial.

  ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS             ESPORT A L’ESCOLA/ +1H



El Polideportivo Municipal de Benimaclet (Valencia) es el escena-
rio elegido para el desarrollo de esta Escuela de Verano que, ade-
más, está avalada por el Ayuntamiento de Valencia al estar inclui-
da dentro del Programa de EEDD de la FDM del Ayuntamiento 
de Valencia. Esta instalación nos permitirá desarrollar actividades 
a cubierto, resguardándonos del sol, y actividades al aire libre.

Como en años anteriores, organizamos la Escuela de Verano jun-
to a la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. 
Esta colaboración nos permitirá ofrecer todavía mayor diversión 
a los más pequeños.
                                           
Seguimos mejorando

La realización de estos campus nos permite ofrecer un entrena-
miento diario de introducción a la esgrima para todos los niños 
y niñas que no conocen este deporte. Pensamos que es una ac-
tividad muy atractiva para los más pequeños y contamos con la 
garantía de calidad de nuestros los monitores.

COVID19
Este año el campús se ha visto reducido en numero de partici-
pantes debido a la situación de inseguridad creada por la pan-
demia. Aún así hemos realizado la Escola d’estiu con todas las 
medidas de seguridad tanto para los participantes como para los 
tecnicos profesionales que han estado impartiendo sus conoci-
mientos.

  ESCOLES D’ESTIU               TIRA COM UNA DONA  ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS             ESPORT A L’ESCOLA/ +1H
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CONCENTRACION NACIONAL                   CONCENTRACION PREOLIMPICA



El tirador Yulen Pereira, realizó en Valencia del 29 de marzo al 9 de 
abril su preparación para el torneo Preolímpico que se celebraron en 
Madrid el  mes de mayo.

Gracias a las gestiones de la Federación de Esgrima de la Comunitat 
Valenciana, la Selección Española de Espada realizó en el Polideporti-
vo de Benimaclet de Valencia su preparación para el decisivo torneo 
Preolímpico. En dicha competición, era su última oportunidad para 
sellar su clasifi cación a la importante cita.

Con el objetivo de realizar la mejor preparación posible, la Real 
Federación Española de Esgrima, en colaboración con la Valenciana,  
preparó diez días de concentración en el Polideportivo Benimaclet. 
Dicha concentración contó, además de con todo el equipo de espa-
da masculino español al completo, con las selecciones de Venezuela 
y Marruecos, que también prepararon sus siguentes compromisos 
internacionales.

De esta manera, Valencia volvió a convertirse en la base de opera-
ciones de la selección nacional de cara a una importante cita. 

Además, La Federación de Esgrima de la Comunitat Valenciana con-
siguió que pudiera participar en dicha concentración una selección de 
los mejores tiradores de la Comunitat.

Durante la concentración, las selecciones recibieron la visita del 
presidente de la Real Federación Española de Esgrima, José Luis Abajo 
‘Pirri’, de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Pilar 
Bernabé y de los representantes de la Fundación Trinidad Alfonso.

CONCENTRACION NACIONAL                   CONCENTRACION PREOLIMPICA



CURSOS ARBITRAJE

Durante el mes de Junio del año 2021 la FECV ha organizado 
unos cursos de arbitraje para poder aumentar el numero de 
presidentes de jurado para la presente y próxima temporada.

Este curso que ha estado impartido por el arbitro nacional D. 
Juan Safont, ha tenido la participacion de aspirantes de diferen-
tes clubes de la Comunidad Valenciana.

Esta inciativa pretende crear una bolsa de arbitros de Sable, 
Espada y Florete que puedan cubrir las necesidades de las 
competiciones organizadas por la FECV.

Las clases se han organizado tanto en la provincia de Castellon 
como en la de Valencia
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Esta temporada en virtud de los convenios previamente fi rmados con la 
FUNDACION TRINIDAD ALFONSO por la FECV, hemos sido una de 
las 34 federaciones deportivas en participar en el proyecto piloto ACTI-
VATE FAMILIAS Y ACTIVATE CLUBES. 

Este proyecto lo que propone es una ayuda a los clubes para sufragar 
gastos federativos en función de los numeros de licencias de menores.

La acogida entre los clubes de la federacion ha sido espectacular y se 
han acogido el 100% de los clubes que tienen actividad deportiva.

ACTIVATE CLUBES Y ACTIVATE FAMILIAS


