


 
         Madrid 05-04-2010 
 
 

 
Estimados sres.  
 
Desde el Club de Esgrima de Madrid,  nos es grato hacerles partícipes de la celebración 
del Cto. de España de Veteranos a las seis armas en sus instalaciones del Palacio de los 
Deportes de Madrid (entrada por Goya esq. Fuente del Berro) el fin de semana del 24-
25 de abril del año en curso. 
  
La fecha para la inscripción finalizara el día 22 de abril de 2010. 
 
Será obligatorio disponer de licencia nacional. 
  
Las inscripciones en la competición se harán a través de la herramienta dispuesta para 
ello por la RFEE y se enviará copia de las mismas al  club organizador y a la Secretaría 
de la AEVE. 
 
De modo paralelo a la competición de sable está previsto un torneo abierto de fin de 
temporada para menores de 40 años. 
 
Los horarios de las competiciones son los siguientes: 
 
  Sábado 24 de abril 
 

- Sable masculino 
14:00 Llamada a tiradores 
14:30 Inicio de a competición 
 

- Sable femenino 
14:30 Llamada a tiradoras 
15:00 Inicio de a competición 
 

- Abierto de sable 
16:00 Llamada a tiradores 
16:30 Inicio de a competición 
 

- Florete masculino y femenino 
17:00 Llamada a tiradores 
17:30 Inicio de a competición 
 

La entrega de trofeos se hará al finalizar la competición en torno a las 19:00 
 
  Domingo 25 de abril 
 

- Espada  masculino y femenino 
10:30 Llamada a tiradores 
11:00 Inicio de a competición 



 
La entrega de trofeos se hará al finalizar la competición. 
 
La noche del sábado 24  tendrá lugar una cena para la que se ruega confirmación de 
asistencia junto  con la inscripción. 
 
Reciban un afectuoso saludo. 
 
 
 
 
Rafael López Hidalgo    Ángela M. de Rioja Mediavilla. 
 

 
Dr. Club de Esgrima de Madrid  Vicepresidenta y Responsable de Sección 

de Veteranos Club de Esgrima de Madrid. 
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 A continuación adjuntamos el extracto del correo recibido en el que se convoca  a los 
asociados de la AEVE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 
 

“Por otro lado, sirva también este correo como convocatoria a la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Española de Veteranos de Esgrima. Se celebrará al término de la 
competición del sábado 24 de abril de 2010 en la sede del Club de Esgrima de Madrid 
(Palacio de los Deportes de Madrid, entrada por Fuente del Berro) en primera convocatoria a 
las 19:15 y en segunda convocatoria a las 19:45. 

 
El orden del día será el siguiente:  

   1) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea del año 2009. 
2) Informe de tesorería. Cuenta anual de ingresos y gastos. Propuesta de 
presupuesto anual. 
3) Sistema de competición en curso. 

   4) Directorio técnico y arbitraje. 
5) Página web de la AEVE. 
6) Calendario y diversidad de competiciones. 
7) Carnet de la AEVE. Finalización del proyecto y dinámica estable para las 
nuevas altas. 
8) Trofeo AEVE. 

     9) Ruegos y preguntas.  

 

Recuerdo a todos aquellos que no podáis acudir a la Asamblea y queráis delegar 
vuestro voto que podéis hacerlo mediante un correo electrónico a esta dirección con vuestro 
DNI indicando además la persona en la que delegáis vuestro voto. También podéis hacerlo por 
escrito. No olvidéis aportar vuestro DNI y el de la persona en quien delegáis.  
      

  Recibid todos un cordial saludo y nos vemos pronto. Un beso a todos. 

  

 Ángela de Rioja Mediavilla 
Secretaria de la A.E.V.E.” 
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