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RANKING VETERANOS ESPADA - FLORETE 

  EL ORGANIZADOR – 100 TOLOS DAS MARIÑAS 

El Club 100Tolos das Mariñas es un club de reciente creación (inicia su 
actividad en Octubre de 2010) que surge por la vocación de sus impulsores de 
ofrecer una lugar para la práctica de la esgrima en la periferia de la ciudad de A 
Coruña y de reactivar la actividad esgrimística de la comarca, un tanto mortecina en 
los últimos tiempos. 

Como corresponde a su corta historia, sus recursos son muy limitados y muy 
grandes sus ganas de hacer cosas; por ello, os invitamos de todo corazón a 
compartir con nosotros nuestra primera aventura competitiva y os rogamos que 
perdonéis aquellos errores que podamos cometer en su organización. 

  LUGAR 

La competición se desarrollará en las instalaciones del INEF-Galicia (Avda. 
Ernesto Che Guevara, 121 - Pazos –Liáns, 15179- Oleiros - A Coruña) 

http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=43.340171,-
8.356553&geocode=&hl=es&mra=mift&mrsp=1&sz=17&sll=43.340192,-
8.356615&sspn=0.00355,0.010568&ie=UTF8&t=h&z=17 

Hay dos polideportivos, es el denominado “Pavillón I” (marcado con el número 
8 en el plano). Quien vaya en coche deberá aparcar en el aparcamiento señalado 
con flechas en el dibujo, se baja por la rotonda que lleva a la playa de Bastiagueiro y 
se coge la primera puerta a la derecha. 
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  HORARIO 

FECHA COMPETICIÓN HORA  
SABADO 5 
de MARZO 

RANKING 
NACIONAL DE 
VETERANOS 
ESPADA 

8:00 Apertura de la instalación 
8:30 Llamada de tiradores espada 

masculina 
9:00 Inicio de la competición EM 

10:00 Llamada de tiradores espada femenina 
10:30 Inicio de la competición EF 

La competición se detendrá cuando queden las finales de 2 open 
y por categorías que se disputarán por la tarde 
RANKING 
NACIONAL DE 
VETERANOS 
FLORETE 

15:00 Llamada de tiradores de florete 
masculino y femenino 

15:30 Inicio de la competición de FM y FF 

FINALES  18:00 Disputa de todas las finales open y por 
categorías de las dos armas  

ENTREGA DE 
TROFEOS 

19:30  

DOMINGO 
6 de 
MARZO 

LIGA GALLEGA 
DE ESPADA 

9:30 Llamada de tiradores espada 
masculina y femenina 

10:00 Inicio de la competición (VER 
FÓRMULA DE COMPETICIÓN) 

  INSCRIPCIÓN 

 Para la inscripción nos remitimos a la normativa de la AEVE:  

a) Las inscripciones deberán hacerse por medio de la herramienta que tal efecto existe en la 
web de la RFEE, enviando asimismo un email a la dirección secr_aeve@hotmail.com, que en 
caso de problemas técnicos servirá como prueba de inscripción.  

b) Las inscripciones deberán hacerse antes de las 24h del miércoles (miércoles 2 de marzo) 
de la semana en que vaya a celebrarse la competición, y en caso de que la competición vaya 
a celebrarse a varias armas, deberá indicarse, además de la categoría, a que arma o armas 
se realiza la inscripción. En caso de ser más de un arma, se recomiendo hacer tantas 
inscripciones como armas, como si fuesen competiciones separadas, para evitar problemas 
técnicos y confusiones. 

c) Aquellos tiradores que no se inscribieran dentro de plazo quedarán a expensas de la buena 
voluntad del organizador, que podrá decidir si los admite o no a la competición. 

d) El pago de la inscripción, en su caso, se producirá al confirmar la misma en el Directorio 
Técnico antes de la Competición. 

 La cuota de inscripción será de 15€ a los no asociados y de 10€ a los asociados. 

 La fecha límite para las inscripciones es el MIÉRCOLES 2 DE MARZO a las 
24:00 

  ALOJAMIENTO 
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Os recomendamos estos dos alojamientos por la proximidad a la instalación 
deportiva. 

HOTEL AS GALERAS 

Ambos están cerca del Inef, éste está pegado. Os transcribo textualmente la 
oferta que nos han hecho: 

 
“La tarifa a aplicar para la noche del 04 y 05/03/2011 incluida con motivo del 
Campeonato de Esgrima a celebrar en las instalciones del Inef de Bastiagueiro:  
 
- Precio en Habitación Doble: 40 € 
- Precio en Habitación Doble Uso Individual: 40 € 
- Precio en Habitación Triple (3 adultos): 60 € 

** Precios por habitación y noche en régimen de Sólo Alojamiento. Iva incluido** 
 
Ruego cuando comunique dichas tarifas a los interesados, recuérdeles que a la hora de 
realizar la reserva tienen que hacer mención al Campeonato de Esgrima, para 
poder aplicarles dicha oferta” 

Hotel As Galeras*** 
Antonio J. de Sucre, 17 (Bastiagueiro) 
15179 - Oleiros 
A Coruña 
Tlfno: 34 981124100 
Fax:    34 981626744 
e-mail: info@asgaleras.com 
web: www.asgaleras.com 
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 HOTEL PORTO COBO 

Rúa María Soliña, 2 Oleiros 
15179 - A Coruña 
Tlf: +34 981 614 100 
Fax: +34 981 614 920 
Web: www.hotelportocobo.com 

Tenéis más información sobre alojamientos así como información turística de 
la zona en http://www.oleiros.org/web/concello-oleiros/turismo 

  AVITUALLAMIENTO 

En las instalaciones hay cafetería con autoservicio. Durante todo el día estará 
abierta. Tienen bocadillos, tapas, raciones, … existe la posibilidad de que tengan un 
menú del día (6 euros) pero para ello tendríais que avisarnos con antelación y que 
haya un número de interesados suficiente. 

CENA SÁBADO – El sábado podremos disfrutar de un evento gastronómico 
tradicional de los carnavales en Galicia, la “Laconada”. Es imprescindible reservar 
con antelación, el plazo es el mismo que el de la inscripción y deberéis abonar la 
cena en la cuenta del Club , el precio es de 25 euros 

El menú: 

Mejillones al vapor 
Empanada casera 
Lacón con grelos 
Filloas con crema 
Chupitos 
Café 

 
 

Rioja Crianza 
Cerveza 
Agua (para los más sanos/as)  

 
 

 
 
El sitio es la Parrillada de Montrove 
Av Rosalía de Castro Nº41 
 Oleiros A Coruña 15179 

 Si tenéis cualquier duda:  
  Ruth Ballesteros – 649196044 
  Manel Villadóniga – 635626931 
 
 



INSCRIPCIONES CENA: 
Para asistir a la cena se podrá realizar la inscripción directamente 
a través del club enviando un mail a 100tolos@gmail.com e 
ingresando la cuota de inscripción en la cuenta bancaria:  

La Caixa 2100 2432 51 0100389345 

Recordad incluir en el mail, el nombre y el Club . 

El foro es limitado a 50 personas y el plazo de inscripción quedará 
cerrado el miércoles a las 24horas 

 

 

  NOTA IMPORTANTE:  

La competición de liga gallega de espada es OPEN, así que os invitamos a que os 
miréis la información a continuación y os animaos a participar. 
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LIGA GALLEGA DE ESPADA 

 

 LUGAR: 
INEF – GALICIA (os remitimos a la información de veteranos) 

  HORARIO 

FECHA COMPETICIÓN HORA  
DOMINGO 
6 de 
MARZO 

LIGA GALLEGA 
DE ESPADA 

9:30 Llamada de tiradores espada 
masculina y femenina 

10:00 Inicio de la competición 
  14:00 Descanso para comer 
  15:30 Reanudación del cuadro de eliminación 

directa 
 

 INSCRIPCIÓN 
• Es requisito imprescindible para poder participar inscribirse antes del 
miércoles 2 de marzo a las 20:00 horas. Deberéis dirigirlas a 
100tolos@gmail.com indicando nombre y club.  Os rogamos que sea lo más 
ajustada posible a la asistencia real para que la previsión de horario sea igual de 
real.  

• Se cobrará una cuota de inscripción de 5 euros en el momento de la 
confirmación de tiradores. Conforme a la norma aprobada por los clubs, al final 
de la competición, tras la entrega de trofeos, se sorteará un obsequio entre todos 
los tiradores. 

• Os estaríamos muy agradecidos si desde los clubs podéis anticipar, aunque 
no sea con exactitud un número de participantes aproximados y si queréis comer 
en el autoservicio. 

 FÓRMULA DE COMPETICIÓN 
• FASE INICIAL: poule a 1 tocado, se harán dos poules entre todos los 
participantes, la competición es mixta. 
• CUADRO DE ELIMINACIÓN DIRECTA: se realizará por equipos de 2, los 
equipos se formarán a partir de los resultados de las poules. Los encuentros se 
disputarán por relevos a 20 tocados. 

 ALOJAMIENTO 
(consultad la información de veteranos) 

 AVITUALLAMIENTO 
En las instalaciones hay cafetería con autoservicio. Durante todo el día estará 

abierta; tienen bocadillos, tapas, raciones, … 
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Hemos previsto un parón para comer todos juntos en el autoservicio del 
INEF, el menú cuesta 6 euros (dos primeros y dos segundos a elegir, postre, 
café y bebida –agua o refresco-). Debéis confirmar al hacer la inscripción quién 
se queda a comer para avisar a la cafetería. 

 
Si tenéis cualquier duda: 
100tolos@gmail.com 
Ruth Ballesteros: 649196044 
Manel Villadóniga: 635626931 
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