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JORNADAS TÉCNICAS DE SABLE 
PONTEVEDRA – 19, 20 Y 21 SEPTIEMBRE 2014 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL: 

La Federación Galega de Esgrima organiza durante la presente temporada 2014-2015 unas 

jornadas técnicas de sable, orientadas a técnicos y tiradores  de la FGE, y con la posibilidad 

de abrir la participación a técnicos y tiradores de otras federaciones. 

Las jornadas técnicas de sable se llevarán a cabo en Pontevedra  en las siguientes fechas y 

horarios: 

VIERNES 19/09/14: De 16:30h. a 20:30h.  

SÁBADO 20/09/14: De 10:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 20:30h. 

DOMINGO 21/09/14: De 10:00h. a 14:00h. 

 

2.- MAESTRO DE LAS JORNADAS Y CONTENIDOS: 

Las jornadas serán impartidas por el maestro húngaro Sandor Tabor , actual maestro del 

equipo español de sable femenino y maestro del equipo español de sable masculino durante 

más de 20 años. 

Dada la entidad del maestro que dirige las jornadas, los contenidos técnico-tácticos del curso 

estarán enfocados hacia la especialización del sable de perfeccionamiento . En ningún caso 

se tratarán contenidos de iniciación al sable. 

 

  

3.- PLAZAS Y MATRÍCULA: 

El número de plazas es limitado, por lo que los técnicos y tiradores interesados en participar 

deberán solicitar su inscripción antes del jueves 18/09/14  enviando un e-mail a 

info@fgesgrima.org 

En el caso de los técnicos, las plazas se asignarán en función de la titulación y el currículum 

técnico de esgrima. 

En el caso de los tiradores, las plazas se asignarán en función del currículum deportivo. 

El importe  de la matrícula  es de 10 € por alumno  para los técnicos y tiradores de la FGE. 

Para técnicos y tiradores de otras federaciones  el importe de la matrícula es de 50 € por 

alumno. 
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El importe de la matrícula se abonará en el siguiente número de cuenta de la F.G.E. 

(BBVA) ES65 0182 6244 46 0200058526  indicando el nombre de la persona inscrita y el 

concepto “JORNADAS TÉCNICAS DE SABLE”.  

 

Los técnicos y tiradores interesados podrán obtener información  adicional (ofertas de 

alojamiento, etc…) llamando al teléfono 699 231 389 (Adrián Cubela). 

 

4.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Las jornadas técnicas de sable se celebrarán en el pabellón del Colegio SEK Atlántico, en la 

calle Illa de Arousa Nº 4, en A Caeira (Poio), Pontevedra.  

COORDENADAS GPS:  42º 26’ 24.OO” N      8º 39’ 26.09” O 

 

5.- MATERIAL: 

Dispondremos del material de la FGE y del Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra 

para realizar las jornadas (pistas, aparatos…) 

Cada técnico deberá traer su material para participar en las jornadas (peto de maestro, 

guantes, sable, careta…). 

 

 


