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Estimado amigo/a: 
 
El Club Esgrima Barajas organizará el próximo día 14 de Septiembre III Torneo 
Internacional “Nuestra Señora de la Soledad” en la categoría de Espada Masculina y 
Femenina Absoluta, con motivo de las fiestas patronales que cada año se celebran en 
estas fechas en el barrio de Barajas. Deseamos llegar al mayor número de practicantes 
de la esgrima tanto en España como todo aquel tirador de cualquier país que desee 
participar, para ello nos ponemos en contacto con ustedes para facilitarles la 
información necesaria de cara a que puedan planificar su participación en este evento.  
 
No se aceptarán la participación de aquellos tiradores que bien no cumplan la 
normativa nacional de vestimenta (peto interior no obligatorio pero si recomendable), 
menores de 14 años, tiradores que no estén en posesión de la licencia federativa en 
vigor de su región o país, o bien aquellos que no acepten las presentes bases. 
 
La competición se celebrará en el Polideportivo Municipal “Villa de Madrid” (Calle de 
los Brezos 4, esquina con Avenida de Logroño), donde reside la sala del Club Esgrima 
Barajas. La estación de metro más cercana es Alameda de Osuna (línea 5); también es 
posible llegar usando los autobuses de la EMT números 105, 112, 115 y 151. Frente a 
las instalaciones existe una amplia zona de aparcamiento. 
 
Los horarios previstos son los siguientes: 
 
09:00 - Llamada Espada Masculina 
09:30 - Inicio competición masculina 
 
10:30 - Llamada Espada Femenina 
11:00 - Inicio competición femenina 
 
15:30 – Finales 
 
Competición: Se realizará con una fase previa de grupos (poules) formados por 6 o 7 
tiradores, para a continuación disputar asaltos de eliminación directa a 15 tocados 
hasta obtener a un ganador. 
 
Inscripción: 12 euros por tirador (10 euros para tiradores CEB). Esta cuota incluye tanto 
la inscripción en el torneo como los derechos de arbitraje. El plazo de inscripción 
finaliza a las 23:55 horas del jueves 12 de Septiembre. 
 
Las inscripciones deberán realizarse mandando un email a la dirección de correo 
electrónico emilio@clubesgrimabarajas.es antes de dicha fecha. 
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El Reto de Campeones - Barajas vs Madrid 
 
Antes de disputarse las finales, se realizará un descanso en el cual tendrá lugar una 
confrontación entre los mejores tiradores de Barajas contra los mejores de Madrid. Un 
espectáculo en el que podremos ver la mejor esgrima madrileña a las 3 armas 
formando equipo…. El equipo ganador se proclamará mejor grupo de esgrimistas de 
Madrid 2013 de forma oficiosa. 
 
Palmarés del torneo: 
 

 2011 2012 

Espada 
Femenina 

1ª Elena Damas                   Naiara Aldana                 

2ª Lucía Arrizabalaga    Anna Dünhöltter    

Espada 
Masculina 

1ª Alexander González      Alberto Andrés               

2ª Rolando Ledea    Alexander González    
 
 
Cómo llegar desde la estación de metro Alameda de Osuna: 
 

 
 
 
Esperamos que esta información les sea de utilidad y podamos contar con su 
participación. 
 
Atentamente, Club Esgrima Barajas. 
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Anexo - Sugerencias de Alojamiento 
 
El Hotel oficial de la competición, con el hemos concertado habitaciones y precios para 
todos aquellos que os vayáis a hospedar en Madrid es Hotel de 4 estrellas MAYDRIT. 
Precios: 
 
Habitación doble 70,00 
 
Habitación DUI 65,00 
 
En el precio está incluido el alojamiento, desayuno y el traslado hotel-pabellón 
deportivo en un micro-bus shuttle para que lleguéis a tiempo a la competición. Si 
vinieseis en avión, tienen servicio gratuito de recogida y vuelta al aeropuerto (al hacer 
la reserva o con posterioridad tenéis que avisar la hora que llega vuestro vuelo y 
terminal). No olvidéis decir que os apliquen la tarifa "Torneo de esgrima". 
 
Contacto: Hotel Santos Maydrit, Calle de Piragua 1, 28042 Madrid (91 1969200) 
 
Cómo llegar a la zona de competición desde el hotel: 
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Otras sugerencias de alojamiento: 
 

 Tryp Diana 

Calle del Galeón, 27, 28042 Madrid (91 7471355) 

 Hotel Santos Maydrit 

Calle de Piragua, 1, 28042 Madrid (91 1969200) 

 NH Barajas 

C/ Catamarán, 1, 28042 Madrid (91 7420200) 

 High Tech Madrid Aeropuerto 

Calle del Galeón, 25, 28042 Madrid (902 283686) 

 Hilton Madrid Airport 

Avenida de la Hispanidad 2-4, 28042 (91 1534000) 


