1ª. JORNADA: 30 de Marzo de 2019
Polideportivo “San Roque”
TUDELA DE DUERO

ENCUENTRO ESCOLAR DE ESGRIMA
JORNADA DE PROMOCIÓN
 Fecha
30 de marzo de 2019

 Lugar:
Polideportivo “San Roque”
Tudela de Duero

 Horario:
16:00 a 20:00 horas

 Inscripción:
Las Inscripciones se tendrán que realizar por Email a
ruben.macias@dipvalladolid.es, hasta las 14 horas del día 15 de Marzo de
2019.

 Destinatarios:
Participantes de los Centros Escolares de 5º y 6º de Educación
Primaria que hayan participado en el Programa de Promoción Deportiva,
“Iniciación a la Esgrima” de la Diputación de Valladolid

 Objetivos:
- Fomentar la práctica del deporte en un ambiente de igualdad y
cooperación, creando una toma de contacto con encuentros
reales de competición en esgrima.
- Promocionar la esgrima entre los más jóvenes de la Provincia de
Valladolid.

 Desarrollo:
Se establecerán varios grupos de niños y niñas, uno por pista de
esgrima. En cada pista de esgrima se enfrentan todos los
componentes de un grupo entre ellos en asaltos de 5 tocados o 3
minutos (a variar a 3 tocados o 2 minutos si la asistencia es muy
grande).

 Organización:
Se establecerán grupos de 6-7 esgrimistas, mixtos en cuanto a sexo
y, dependiendo de la asistencia, de edad. En caso de poder crear un
grupo de cada edad, se separarán por este criterio.
Un árbitro se encargará de cada grupo, que realizará los combates
en una pista acondicionada con marcador, material de esgrima y
líneas separadoras de la pista de esgrima.
Tras la finalización de los combates, se le entregará un recuerdo a
cada niño, del cual harán entrega el padre o madre del mismo. Foto
final con todos los participantes y despedida.
Para facilitar el transporte desde los distintos puntos de la Provincia
de Valladolid, en caso de una gran asistencia de un Centro Escolar
y/o Municipio, en concreto, la Diputación de Valladolid establecerá
Rutas de Autocares.

Todo el material específico de esgrima está a cargo del Valladolid
Club de Esgrima. Lo único que necesitan los niños es ropa de
chándal con pantalón largo y zapatillas de deporte.

Para una mayor información:

i

Diputación de Valladolid
Servicio de Deportes
Rubén Macías Alonso
C/ Ramón y Cajal, nº5
47071. Valladolid

Tlfno. 983-634716
638-089077

Valladolid Club de Esgrima
Jorge:

www

Tlfno. 696-752922

INICIACIÓN A LA ESGRIMA
HOJA DE INSCRIPCIÓN
CENTRO PARTICIPANTE: ...........................................................................................................................................................
RESPONSABLE: ......................................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN: .................................................................................................................. TLFNO: .......................................................
LOCALIDAD: .......................................................................................................................... C.P
E-MAIL:

........................................................

............................................................................................................................................................................................................

NOMBRE y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el día 15 de Marzo de 2019

En ________________,______de_______________de 2019
FIRMA y SELLO

