


1. DATOS COMPETICIÓN: 

TORNEO NACIONAL DE VETERANOS A FLORETE Y ESPADA 

TORNEO DE PRIMAVERA M9, M11 y M14 

LIGA GALLEGA DE ESPADA POR EQUIPOS 

FECHA y LUGAR:  

A CORUÑA 10 -11 de MARZO de 2012 

INSTALACIÓN: 

POLIDEPORTIVO DEL IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL “ZALAETA” 

Rúa Mª Victoria Fernández-España, 2 
15002. A Coruña 
Tlf: 981203000 
 

Web del centro con mapa de localización (la entrada debe hacerse 
por la parte de atrás del instituto, por la c/Salgado Somoza esquina 
c/Disciplina, se puede aparcar en el interior del recinto) 
 

 ORGANIZACIÓN: 

Manel Villadóniga 
Tel. 635626931 
Mail: 100tolos@gmail.com 

Ruth Ballesteros Canel 
Tel. 649196044 
Mail: z100tolos@gmail.com 

 

 



• 2. PRESENTACIÓN 

Esta será la segunda ocasión en la que nuestro joven club organiza este 
torneo nacional de veteranos. En esta ocasión vamos a celebrar la competición en 
una instalación modesta pero muy importante para nosotros. 

En el IES Ramón Menéndez Pidal “Zalaeta” está una de nuestras dos 
escuelas. Gracias a un convenio de colaboración con el centro pueden practicar 
esgrima tanto los alumnos y personal del instituto como otras personas del entorno. 

Esta competición tiene una doble función, queremos invitar a todos los 
miembros de la comunidad educativa a que vengan a conocer nuestras actividades y 
al mismo tiempo queremos agradecer y destacar el gran trabajo de este centro en el 
desarrollo de diferentes actividades deportivas y culturales. 

Probablemente no será la mejor instalación del mundo pero haremos todo lo 
posible para que os sintáis como en casa.  

• 3. HORARIO DE COMPETICIÓN: 

ARMA Llamada de 
tiradores 

Scratch Inicio de la  
competición 

           Sábado 10 

FLORETE VETERANOS 
(MASCULINO Y FEMENINO) 

9:30 9:45 10:15 

ESPADA FEMENINA VETERANOS 10:30 11:00 11:30 

ESPADA MASCULINA 
VETERANOS 

12:00 12:30 13:00 

ESPADA M14 MIXTA 15:00 15:15 15:30 

“FLORESPADA” M11 MIXTA 16:00 16:15 16:30 

“FLORESPADA” M8 MIXTA 17:00 17:15 17:30 

FINAL/ES ESPADA FEMENINA 
VETERANOS, M8 MIXTA y M11 
MIXTA 

18:00 – 18:45 

FINAL/ES ESPADA MASCULINA 
VETERANOS Y  ESPADA M14 
MIXTA 

18:45 – 19:30 

ENTREGA DE TROFEOS DE TODAS LAS MODALIDADES TRAS LAS 
FINALES 

          Domingo 11 

LIGA GALLEGA DE ESPADA POR 
EQUIPOS (interesados solicitar 
información sobre la competición, 
similar a la LEOM de Madrid) 

9:30 9:45 10:15 

 



• 4. INSCRIPCIONES 

Inscripciones según la normativa de la AEVE en el formato y plazos oficiales.  

Os estaríamos muy agradecidos si nos enviáseis un correo a 
100tolos@gmail.com adelantándonos la inscripción aproximada lo antes 
posible. 

• 5. PREMIOS 

o Medalla de oro para el primer clasificado de cada categoría, arma y 
sexo 

o Medalla de plata para el 2º/2ª bronce para los 3os/as en cada 
competición disputada (sea de una única categoría o de varias) 

o Trofeo para el ganador y ganadora de una clasificación combinada 
sumando los puntos obtenidos en las dos modalidades que se disputan 
(florete y espada). 

La puntuación para esta clasificación se otorgará de la siguiente forma:  

Clasificación Puntos 
Primero 1 
Segundo 2 
Tercero/s 3 
Cuarto 4 
y así sucesivamente …  

 Ganará el y la deportista con menor número de puntos entre las dos armas. 
En caso de empate se resolverá repitiendo el procedimiento con la clasificación tras 
las poules en ambas armas y en tercer lugar por el mejor coeficiente de TD-TR 
sumando todos los asaltos de la competición de ambas armas. 

Esta clasificación sólo existirá en las modalidades y categorías en las que el 
número de participantes sea igual o mayor que cinco. Es decir, que se sacará de la 
clasificación final de la categoría de edad, independientemente de que se haya 
disputado integrada con otra o no, pero siempre y cuando haya 5 tiradores en total 
de la categoría de edad. Si en un arma se diese el caso de que en ninguna categoría 
de edad hubiese cinco tiradores/as se consideraría la clasificación final sin 
considerar las categorías siempre y cuando la competición de ese arma hubiese 
llegado al mínimo de tiradores/as para celebrarse. 

 Obviamente, para aspirar a este trofeo es imprescindible competir en las dos 
armas. 



• 6. ALOJAMIENTO 

Tenemos dos ofertas hoteleras para ese fin de semana: 

HOTEL ATTICA21 ****  

www.attica21hotels.com 
Telf : +34 981 179 299 
Fax : +34 981 130 505 

Habitación doble uso individual: 60€ 
(+IVA) 
Habitación doble: 65€ (+IVA) 

(a 5-10 min de la instalación en taxi, sobre 5 euros) 

HOTEL SANTA CATALINA** 

http://www.hotelsantacatalinacoruna.com 
Fernando Arenas Quintela, 1 A Coruña, 
15003 A Coruña 
Tlf: 981226609 

Habitación doble: 45€ (AD) 
Habitación individual: 27€ (AD) 

 

(a 10-15 min de la instalación a pie) 

• CENA SÁBADO 10 

RESTAURANTE o fado 
Paseo Marítimo, 9 - 1.° 
15002 A CORUÑA , A CORUÑA 
 

Menú: 
 
Primero: 

Centolla (en caso de no haber buen marisco esa semana se 
cambiará por otros entrantes como zamburiñas gratinadas, 
empanada, croquetas de marisco) 

Segundo plato a elegir: 

Arroz con bogavante 

Entrecot 
Postre 

Surtido de postres caseros 

Café de pota y chupitos 

Bebida: albariño de la casa, rioja , cerveza, refrescos ,agua .  

Precio: 30 euros 

Para ir a la cena es necesario apuntarse previamente. El plazo es el mismo 
que para la inscripción en la competición. El pago se hará en la misma competición. 



• TORNEOS DE PRIMAVERA M8, M11 y M14 – LIGA GALLEGA POR 
EQUIPOS 

Invitamos a todos los veteranos a participar si lo desean en la liga de espada 
que se realizará el domingo. Podrán hacer equipos mixtos de sexos y de clubs.  

Igualmente invitamos a los veteranos que vengan acompañados de jóvenes 
animadores a que apunten a éstos a las competiciones infantiles del Club que se 
celebrarán el sábado paralelamente a la de veteranos. La competición M8 y M11 se 
desarrollará íntegramente con armas de plástico en la modalidad de florespada y la 
M14 con espada eléctrica 

  Quién esté interesado que solicite la información completa al club por teléfono 
o correo electrónico. 


