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Estimados compañeros y compañeras de armas:

Este año ha sido un año muy difícil para el deporte en general y para la esgrima en particular.
Como presidente de la FECV deseo que la pandemia del COVID19 no os haya causado ninguna desgracia 
personal o profesional y aprovecho esta misiva para haceros llegar mi simpatía y afec-to personal, porqué sé 
que todos los clubes estamos pasando por uno de los momentos más negros de las últimas décadas.
Justo en un momento en el que la esgrima valenciana comenzaba a brillar, otra vez, con luz propia.

No todo es malo, pese a la circunstancia, esta temporada se han conseguido algunos hitos im-portantes.
También la FECV gracias a la buena relación y los programas de colaboración que ya tiene fi rmados, ha lo-
grado que sus clubes sean benefi ciarios de un plan de ayudas conveniado con la FUNDACION TRINIDAD 
ALFONSO. Estas ayudas permitirán a los clubes sufragar parte de los gastos federativos y que las familias que 
han padecido el golpe más duro de la crisis económica causada por la pandemia no tengan que renunciar a la 
práctica deportiva

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 la Font de San Luis
9- Sala d’Armes Jaume I
10- Club Esgrima Mediterráneo
11- Club Esgrima la Safor de Gandía
12- Club Esgrima Valencia. 
13-  Sala d´Armes Valencia.
14- La Robera Sala d’Armes

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

CLUBES





El 27 de Noviembre se disputó el Campeonato Autonómico de 
Deporte Universitario en la modalidad de Esgrima.

Éste tuvo lugar en el Pabellón deportivo Municipal de Benima-
clet, organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, con 
la colaboración de la FECV. Con un total de 7 universidades 
participantes y 36 competidores.
ESPADA FEMENINA

Campeonato Autonómico Deporte Universitario
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CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2019

El pasado día 24 de Febrero, se ha celebrado el Cam-
peonato Autonómico senior a las tres armas, espada, 
sable y fl orete, en el polideportivo de la Pobla de Va-
llbona, siendo una instalación perfecta para todas las 
competiciones de esgrima 
 Ha contado una notable participación que superó los 
63 tiradores/as en la prueba individual y con una gran 
participación en el Campeonato 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 AYUNTA-
MIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA fue determi-
nante para el buen desarrollo del evento.

En este Campeonato han participado 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 la Robera

Espada Femenina

Espada Masculina

Florete Femenino

Sable Femenino

Sable Masculino
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EspadaMasculina



CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2019

Florete Femenino

Florete Masculino
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Sable Masculino



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

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

- Fomentar la implicación de los menores en el deporte de la esgri-
ma.

- 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.

Un año más, hemos conseguido que todas las escuelas deportivas de es-
grima, formen parte de los Juegos Deportivos teniendo una progresión de 
participantes y de deportistas que se incorporan a nuestro programas en 
edades tempranas y con continuidad en la práctica de la esgrima.

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 



Poco a poco estamos incrementando la prác-
tica de la Esgrima en la ciudad de Valencia y 
pedanías y pueblos de alrededor, gracias al pro-
grama de las Escuelas Deportiva y a las escue-
las de iniciación que tiene los clubes depor-
tivos que se están formando en la provincia 
de Valencia, muchos de los participantes en los 
torneos forman parte de este colectivo que 
no para de crecer temporada tras temporada.

Las jornadas organizadas por la FECV, sirven 
de refuerzo para seguir su formación adquirida 
durante las clases de Esgrima y crear más afi -
ción y practicantes a nuestro deporte. Además, 
la práctica de la Esgrima con aparato eléctrico 
supone conocer de forma global y completa 
las características del deporte.

Las competiciones se han desarrollado en un 
clima totalmente distendido y de juego limpio. 



Durante la temporada 2019/2020 la Federación de Esgrima de la Comu-
nidad Valenciana junto con la Generalitat Valenciana han celebrado la 38º 
Edición Jocs Esportius CV de Esgrima, el programa ha contado con un total 
de 2 torneos comprendidos entre los meses de Enero a Mayo, desarrolla-
dos 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 esgri-
ma.
  Comunicar valores de respeto y juego limpio reforzados a partir 
del reglamento de esgrima.
 Promocionar el deporte de la Esgrima dentro del mundo escolar.
 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 práctica de la Esgrima en la C. Valenciana, está fuertemente ligada al 
mundo escolar y las escuelas de iniciación que tiene los clubes deportivos 
de la comunidad y escuelas ofertadas en pueblos y ciudades de toda la C. 
Valenciana. 

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 hasta el lugar de la com-
petición cuando ha habido un volumen importante de deportistas para 
realizar el traslado de los mismos

JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA



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.

P



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



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

Actualmente la esgrima es un deporte poco cono-
cido por la sociedad, se trata de un deporte en  el  
que  la  técnica  y  la  táctica  debe    combinarse  
con  una  muy  buena  preparación física envuel-
to en un mundo de grandes tradiciones y valores 
que ayudan al perfeccionamiento y formación como 
persona. Cada alumno debe de tener un maestro 
que le guie y le perfeccione en su entrenamiento, 
el maestro es un instructor que valora las condi-
ciones del alumno y le aplica un modelo de técni-
ca y táctica a seguir diferente de la que puede se-
guir un  compañero de entrenamiento, se valoran 
las  características especifi cas de los sujetos,  tanto 
en el aspecto físico como psicológico para desarro-
llar un plan adecuado de formación del deportista.

COVID19
El cierre de los centros nos está difi cultando la rea-
lización de las unidades en los diferentes colegios 
que nos lo han solicitado.

Pero gracias a las iniciativas online y el compromi-
so de nuestros tecnicos vamos a intentar cerrar el 
numero máximo de unidades.



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 D’ESTIU               TIRA COM UNA DONA

La FECV por segundo año consecutivo 
y junto con los Clubes;

SALA D’ARMES VALENCIA
CLUB D’ESGRIMA MELIANA
CLUB DE ESGRIMA DINAMO
SALA D’ARMES JAUME I
CLUB ESGRIMA GENT DE LA MAR.
CLUB DE ESGRIMA AGORA
CLUB DE ESGRIMA TOUCHÉ

Colaboró con los Clubes de la Comu-
nidad  Valenciana en este evento para 
conmemorar el dia de la dona. 

Fue un exito de participacion y se triun-
fó en hacer visibles a esas compañeras 
deportistas.



  PREMIO A LA MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE VALENCIA





LA SALA D´ARMES VALENCIA FINALISTA EN EL CAMPEONATO DE EUROPA DE CLUBES 

EL EQUIPO DE ESPADA MASCULINA SUPERA UN NUEVO RETO 

 

Durante los días 11 y 12 de enero de 2020, la Sala d´Armes Valencia con su equipo de espada 
masculina, vigentes Campeones de España han representado a la SAV, a la Federación de 
Esgrima de la C.V. y a la ciudad de Valencia en el Campeonato de Europa de Clubes. 

El equipo ha estado formado 
por los tiradores Yulen Pereira 
Ramos, Guillermo Migallon 
Martínez, Manuel Bargues  
Fuentes, Gabriele Cimini y 
Diego Calderon con el  
entrenador Juan Safont 
Ballester, apoyados por Jon 
Riera Santos maestro de 
Esgrima y el técnico de la SAV 
Enrico Meuti.  

Se trata de una de las mejores 
escuadras posibles para esta 
competición, pese a la 
dificultad que supone 
enfrentarse con cualquiera de 
los 47 equipos campeones de sus respectivos países dentro del marco europeo. 

 

 

El Campeonato de Europa de 
Clubes está considerada como 
una de las competiciones de 
mayor prestigio que existe en 
el circuito europeo.  

En la misma participan los 
equipos campeones de cada 
país, coincidiendo en muchas 
ocasiones con los miembros 
de los equipos nacionales de 
los países que representan.  

 

 

 

  CAMPEONATO DE EUROPA DE CLUBES



Esta espectacular competición históricamente se ha celebrado en la ciudad de Heidenheim an 
der Brenz (Alemania) donde la Sala d¨Armes Valencia ha participado desde el año 1998 en 6 
ocasiones, sin embargo este año 2020 por cuestiones de carácter técnico y organizativo se tuvo 
que desarrollar en  la población de Herbrechtingen, también en Alemania. 

Por primera vez este equipo ha participado en el Campeonato de Europa de Clubes 

Tres factores importantes se dieron y 
crearon una circunstancia sin precedentes. 
Primero el tirador Gabriele Cimini se  
lesionó en la prueba de copa del mundo 
individual previa el campeonato de Europa. 

 El segundo factor de dificultad para el 
equipo ha sido el cuadro complejo pues 
hubo que iniciar la competición contra 
Suiza y Rusia, remontando en un match 
10 tocados de ventaja que Suiza había 
alcanzado.  



 

Durante este encuentro igualmente el equipo se encontró con un tercer factor imprevisto, la 
lesión del tirador Manuel Bargues teniendo dos de los mejores tiradores excluidos de la 
competición en el momento de iniciarse la ED16, en la que se alineo el reserva del equipo 
fichado en el momento de comenzar el Campeonato de Europa, se trata de un joven tirador  
que supero cualesquiera de las expectativas previstas  Calderón.  

 

El cuadro de ED16 era muy complejo se trataba de Ucrania, que fueron superados por nuestros 
grandes tiradores con gran destreza y maestría técnica pese a no contar en esos momentos 
aparentemente con grandes posibilidades. 

El equipo tras superar a 
Ucrania en ED16, entro 
en la final estando entre 
los ocho mejores equipos 
de Europa. 

El encuentro para entrar a 
disputar las medallas fue 
contra Italia uno de los 
equipo favoritos que 
finalmente venció el 
Campeonato de Europa. 
El resultado final tras un 
ajustado y emocionante 
encuentro fue 45/41 para 
Italia. 

 

 

 

  CAMPEONATO DE EUROPA DE CLUBES



No obstante, pese a no conseguir la tan ansiada medalla en esta difícil competición como es el 
Campeonato de Europa de Clubes, el equipo de la Sala d´Armes Valencia supero todas las 
expectativas pese a todos los contratiempos que habían sucedido y obtuvo el 7º puesto en la 
final de los cuarenta y siete países participantes 
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