VI TROFEO DE EXHIBICIÓN “CIUDAD DE LORCA
DE FLORETE Y DE ESPADA”
Estimado amigo/a:
El Club de Esgrima Lorca tiene el honor de invitarte al IV Torneo de exhibición “Ciudad
de Lorca” en las modalidades de Florete y de Espada.
Fecha: sábado 05 de octubre 2019

Lugar: Complejo Deportivo Felipe VI

Especialidad: Florete y Espada individual

Inscripción sin coste

Categorías*: Absoluto Florete / Infantiles M-10 y M-14
Absoluto Espada
*En lo posible las categorías se tirará Femenino y Masculino, en el caso de no contar
con suficientes participantes se hará mixto.
Categorías:

Llamada de tiradores:

Inicio de competición:

Infantiles M-10/M-14

9:00 am

9:15 am

Absoluto Florete/Espada

10:30 am

10:45 am

Desde la Junta Directiva del Club les enviamos un cordial saludo y les invitamos a
participar del VI Torneo de exhibición que se celebrara en Lorca, en la modalidad de
florete, con la inclusión de espada absoluta, con la modificación que no se realizaran las
poules y se pasara a las directas. El torneo se celebrará dentro de los Juegos de
Guadalentín los cuales se celebran cada año en el mes de setiembre principios de
octubre. La entrega de medallas se dará al finalizar las pruebas.
Sabemos que la actividad de los clubes inicia en setiembre, por lo que queremos hacer
el torneo como inicio de temporada. Las categorías propuestas se llevarán a cabo si se
inscribe un número mínimo de 5 participantes ya sea por género o mixto.
Las

inscripciones

se

realizarán

al

correo

electrónico:

clubesgrimalorca@esgrimamurcia.com la fecha límite para inscribirse es el 02 de
octubre, habrá cupo limitado.
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Requisitos:


En la categoría de absolutos se podrá competir a partir de los 14 años.



Se pide que el equipo este probado y testado.



Cada club debe traer como mínimo un árbitro de la especialidad que compita y un
marcador con rulos.

Link para Google Maps :
https://www.google.es/maps/place/Esgrima+Lorca/@37.677029,1.6893139,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd64e630c5933399:0xbff5551087ce68b3!8m2!3
d37.6770279!4d-1.6887667?hl=es

Esperamos que paséis una jornada divertida.
Saludos Cordiales

Marisol García Obando
Presidenta del Club de Esgrima Lorca

Juan Miguel Acosta Calvo
Director técnico del Club de Esgrima Lorca
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