
Estimados esgrimistas:  
 
Este año 2011, queremos ofreceros nuestro ya tradicional TORNEO de Esgrima en Santiago de 
Compostela. El V Torneo Compostela Esgrima se celebrará en el Pavillón Pontepedriña que tan 
amablemente nos cede el Concello de Santiago. Como el año anterior, además del Ranking 
Galego de Espada, celebraremos el Ranking Nacional de Veteranos por tercera vez consecutiva.  
 
Con el único requisito de estar federado y haber hecho una inscripción previa en nuestro correo 
compostelaesgrima@yahoo.es (los tiradores gallegos también deben mandar su inscripción a la 
web de la federación y los veteranos deberán inscribirse en la aplicación de la federación) 
invitamos a cualquier esgrimista de la geografía gallega, española o mundial a acercarse a nuestra 
casa y disfrutar con nosotros de un fin de semana esgrimístico. El Torneo Compostela Esgrima, 
se celebrarán para menores de 15 años junto con el absoluto. Masculino y Femenino será 
puntuable para el Ranking Galego de forma oficial. Así mismo la prueba del Ranking Nacional de 
Veteranos de Espada, masculina y femenina, será puntuable para el ranking nacional de veteranos 
en función de los estatutos aprobados por la AEVE. Se cobrara inscripción por cada prueba en la 
que se participe. 

Se cobrará una inscripción de 5€ a todos los participantes de la prueba del sábado. En la prueba 
de veteranos se cobrará una inscripción de 15€ a los no asociados y de 10€ a los socios. 
 
El carácter open, hace que nuestro torneo sea un buen destino para cualquier amante de la 
esgrima que quiera venir a conocer nuestra ciudad y a conocer desde dentro el nivel de la esgrima 
gallega.  
 
Sin más que agradeceros la visita para conocer de cerca nuestra página web y nuestro V 
TORNEO COMPOSTELA ESGRIMA. Ranking Galego de Espada y Ranking Nacional de 
Espada de Veteranos  
 
Un saludo mío en nombre de todos los componentes del Compostela Esgrima.  
 
Atentamente:  
Xose Piñeiro 
Presidente de la Asociación Compostela Esgrima 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

compostelaesgrima.com 

Y PARA PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS: 
 



compostelaesgrima@yahoo.es 
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