
 



CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE VETERANOS “CIUDAD DE GANDIA” 
 
El Club d’esgrima La Safor de Gandia, con el patrocinio del Ayuntamiento de Gandia y 
la colaboración de la Real Federación Española de Esgrima (RFEE), la Federación de 
Esgrima de la Comunidad Valenciana (FECV) y la Asociación Española de Veteranos 
de Esgrima (AEVE), organiza los Campeonatos de España de Veteranos “Ciudad de 
Gandia” que se celebrarán los días 19 y 20 de Abril de 2008. 
 
Inscripciones: 
Las inscripciones se harán en la RFEE. 
Para inscribirse es obligatorio estar en posesión de la Licencia Nacional. 
Los tiradores podrán inscribirse en LAS ARMAS QUE DESEEN . 
La fecha límite para la inscripción es el 16 de Abril, miércoles anterior al inicio d la 
competición. 
Cada  club aportará los árbitros que corresponda en función del número de inscritos, 
según la normativa vigente. Por favor dad los nombres al hacer la inscripción. 
No es obligatorio ser socio de AEVE, pero solo los asociados tendrán voz y voto en la 
asamblea, y se puede hacer socio en el momento de confirmación de la inscripción 
No hay cuota de inscripción alguna. 
 
La competición tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo Raval-Benipeixcar de 
Gandia situado en la calle Rafelcofer, s/n. 
 
La RFEE no reconoce el título de  campeón de España en las categorías que no 
haya más de 6 tiradores. Eso no significa que la competición no tenga lugar, ya que 
la AEVE sí la reconoce y que a todos los efectos sirve de puntuación para el 
ranking. 
 
Las normas del campeonato son las mismas que las de cualquier otro Campeonato 
de España, salvo las modalidades intrínsecas a los veteranos. 
 
Es decir: Las eliminatorias directas son a 10 tocados con dos tiempos de 3 min y un 
minuto de descanso. Las poules se hacen separados por categorías, de +40, +50 y 
+60. Cuando haya menos de 4 tiradores de una categoría se unen a la categoría 
anterior, y las eliminatorias se hacen por separado.  
 
Por lo que os animo a participar en todas las modalidades para reforzar las más 
minoritarias. 
 
 
NOTA EN LOS CAMPEONATOS SE PODRAN LA  MARCA DE BANDERA 
ESPAÑOLA EN LOS TRAJES. AL COSTE DE 5 € EL ESTAMPADO CON OPCION 
DE CHAQUETILLA Y PANTALON  
 
 
 
 
 
 
 



 
Programa 
 
Dia19 Sabado 
 
Campeonato de Espada 
Llamada: 09.00 horas 
Scratch: 09.30 horas 
Comienzo: 10.00 horas 
 
Campeonato de Sable 
Llamada: 15.00 horas 
Scratch:  15.30 horas 
Comienzo: 16.00 horas 
 
Al concluir la competición de sable tendrá lugar la en el salón de actos de la Casa de 
Cultura Marqués González de Quirós, en el paseo de Germanías nº 13. se procederá a 
realizar la ASAMBLEA de AEVE , al concluir esta se ofrecerá a los participantes y 
técnicos un vino de honor en los jardines de la propia Casa de Cultura  
 
Día 20 Domingo 
Campeonato de Florete 
Llamada: 09.00 horas 
Scratch: 09.30 horas 
Comienzo: 10.00 horas 
. 
Habrá una comida de despedida  cuando acabe la entrega de premios del campeonato de 
veteranos de florete. 
Restaurante “La Llimera” c/ Moran Roda, 3. Cercano al lugar de competición. 
El menú será de 30 € y se confirmara asistencia con la inscripción al florete. 
 
Se recomienda la utilización del Hotel Borgia (***) Av. República Argentina, 5.  
Tel: 962 878 109. Si preguntáis por Silvia y decís que vais al campeonato de Esgrima os 
cobrarán 63€ por habitación doble con desayuno (2 personas) o 51 por habitación 
individual (de estas el número es limitado). Normalmente cobran 83€ sólo alojamiento. 
También me podéis avisar a mí para reservaros las plazas que queráis. Cuanto antes se 
reserve mejor porque con el buen tiempo viene mucha gente a Gandia. Este hotel es el 
más próximo al pabellón, pero Gandia posee una amplia oferta de hoteles en la Playa (a 
4 Kms) y otros hoteles en la ciudad, que podéis reservar por teléfono o por Internet. 
A quienes queráis venir a la comida, o que os reserve yo la plaza en el Hotel Borgia, os 
ruego que no lo dejéis para el último día y lo hagáis cuanto antes. Mi teléfono es : 650 
665 710.el de Roberto Codón que me esta ayudando en la organización es 609416067 
Podéis encontrar información sobre la ciudad y mapas en: 
http://www.gandia.org/ajuntament/val/index.asp 
 
Esperamos vuestra visita a esta bonita ciudad, que como dice su emblema turístico es: 
“The Best of Valencia” 
 Un fuerte abrazo 
Ignacio Sola 
Presidente CELS-Gandia 
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