


Torneo Liga Máster – AEVE. Florete, Espada y Sable, femenino y masculino

Sábado 4 de febrero de 2023

INSCRIPCIÓN

La inscripción es obligatoria, y podrá realizarse a través del propio club (o en su defecto de la
federación autonómica correspondiente) en la plataforma Skermo de la RFEE.

SEDE

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela cede el Pabellón Municipal de Pontepedriña. Rúa de
Escultor Camilo Otero. Coordenadas GPS: 42.867125021844664, -8.545976062305394

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO

La competición se retransmitirá en directo por el canal de YouTube de Esgrima Directo.

PROGRAMA

Categoría Llamada Inicio

Directorio técnico y organización 08:30

Florete masculino y femenino
(todas las categorías)

09:00 09:30

Espada masculina y femenina
(todas las categorías)

11:30 12:00

Sable masculino y femenino
(todas las categorías)

15:00 15:30

Los horarios son provisionales, pudiendo sufrir variaciones en función de la inscripción. De haber
cambios, se confirmarán al terminar el período de inscripción o a la mayor brevedad posible.

Entrega de premios al terminar cada arma.

ORGANIZACIÓN

Real Federación Española de Esgrima (RFEE)
Asociación Española de Veteranos de Esgrima (AEVE)
Compostela Esgrima (COMES)

https://app.skermo.org/
http://compostelaesgrima.com/
https://aevesgrima.es/
https://www.esgrima.es/
https://www.youtube.com/watch?v=UvXCOx4ngvw
https://goo.gl/maps/SYuj7ZcjtLBsZNRf9
http://deportes.santiagodecompostela.gal/es/content/pabellon-de-pontepedrina


COMO LLEGAR A SANTIAGO

En avión

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro (SCQ) está a 15 minutos en bus/taxi del centro de la
ciudad.

Enlaces  nacionales  con  Alicante-Elche,  Barcelona,  Bilbao,  Fuerteventura,  Gran  Canaria,
Lanzarote, Madrid-Barajas, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife y Valencia.

En tren

La  Estación  Intermodal  de  Santiago  de  Compostela está  a  10  minutos  a  pie  del  lugar  de
competición.

En bus

La  Estación  Intermodal  de  Santiago  de  Compostela está  a  10  minutos  a  pie  del  lugar  de
competición.

Enlaces con las principales capitales nacionales y europeas

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL

Está disponible un servicio de transporte de sacas por sólo 38€, ida y vuelta, IVA incluido

PROCEDIMIENTO:

• Llena tu saca con todo el material que quieras (máximo 25 kg)

• Llama a Logística Compostela SL al teléfono 604 000 633 y dile que quieres enviar tu saca
de esgrima.

• Te pedirán que indiques una hora y un punto de entrega, tanto a la ida como a la vuelta.

• Viaja sin preocupaciones teniendo la confianza de que la saca llegará sin problemas a su
destino

• El envío ha de hacerse con 48 horas de antelación.

José Ángel Castro
Logística Compostela SL
Teléfono 604 000 633

https://goo.gl/maps/PMAvJkGpth5yL12m8
https://www.santiagoturismo.com/como-chegar/en-autobus
https://goo.gl/maps/PMAvJkGpth5yL12m8
https://www.santiagoturismo.com/como-chegar/en-tren
https://www.aena.es/es/santiago-rosalia-de-castro/aerolineas-y-destinos/destinos-aeropuerto.html
https://www.santiagoturismo.com/como-chegar/en-avion


Dónde alojarse

El hotel más próximo es el Santiago Plaza, de 4 estrellas, a menos de 5 minutos a pie del lugar de
competición.

La disponibilidad de habitaciones será bajo demanda y disponibilidad general del hotel y la tarifa a
aplicar será la correspondiente a la general del Hotel, en la fecha de reserva, menos un 15% de
descuento.

Las reservas canceladas en los 5 días antes de la fecha de llegada, o que no se presenten,
tendrán como gastos de cancelación el 100% de la tarifa de la primera noche reservada.

Procedimiento para reservar:

Para realizar las reservas y beneficiarse de estas ventajas, los interesados deberán contactar
directamente  con  el  hotel  vía  telefónica:  +34  981.53.49.49  o  vía  email:
santiago.reservas@melia.com identificándose como “Torneo Liga Master-AEVE Esgrima” 

Si preferís algo más céntrico:

Hotel Compostela

Indico tarifa que podemos ofrecer: 

Precio por hab. doble , desayuno buffet incluido: 78 eur iva incluido. 

Precio por hab. doble, media pensión (cena) : 106 eur iva incluido. 

Precio por hab. individual,  desayuno buffet incluido: 70 eur iva incluido. 

Precio por hab. doble, media pensión (cena) : 85 eur iva incluido. 

Precio por hab. triple (dos adultos + niño menor de 12 años) desayuno buffet incluido: 87 eur iva
incluido. 

Precio por hab. triple (dos adultos + niño menor de 12 años), media pensión (cena) : 124.50 eur
iva incluido.

Precio por hab. triple , desayuno buffet incluido: 99 eur iva incluido. 

Precio por hab. triple, media pensión (cena) : 144 eur iva incluido.

Para  otros  alojamientos,  puede consultar  esta  lista  de  hoteles  de 3  estrellas y  hoteles  de 4
estrellas.

https://www.santiagoturismo.com/donde-dormir-mcs/q:/ct:256/cst:228/ca:236/cz:299/cz2:
https://www.santiagoturismo.com/donde-dormir-mcs/q:/ct:256/cst:228/ca:236/cz:299/cz2:
https://www.santiagoturismo.com/donde-dormir-mcs/q:/ct:256/cst:228/ca:235/cz:299/cz2:
https://www.santiagoturismo.com/donde-dormir-mcs/santiago-plaza


XVII Open Compos Ranking Gallego Absoluto de Espada individual

Domingo 5 de febrero de 2023

Animamos a todos los espadistas veteranos participantes en TLM-AEVE a participar también en
este torneo de ranking gallego para completar un fantástico fin de semana esgrimístico.

INSCRIPCIÓN

La inscripción es imprescindible para participar, y podrá efectuarse hasta el jueves 26 de enero a
las  20:00  en  inscripciones@fgesgrima.org,  con  copia  a  info@compostelaesgrima.com (15€,
incluido  arbitraje,  a  abonar  en  mesa).  Después  de  la  fecha  límite,  consultar  en
info@compostelaesgrima.com.

SEDE

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela cede el Pabellón Municipal de Pontepedriña. Rúa de
Escultor Camilo Otero. Coordenadas GPS: 42.867125021844664, -8.545976062305394

PROGRAMA

Categoría Llamada Inicio

Directorio técnico e organización 08:30

Espada masculina absoluta 09:00 09:30

Espada femenina absoluta 10:30 11:00

Los horarios son provisionales, pudiendo sufrir variaciones en función de la inscripción. De haber
cambios, se confirmarán al terminar el período de inscripción o a la mayor brevedad posible.

ARBITRAJE

Los clubs aportarán OBLIGATORIAMENTE los árbitros establecidos en la normativa vigente de la
FGE en función de los deportistas inscritos. Si la inscripción no requiere la aportación de árbitro,
el club abonará 10€ por deportista inscrito como tasa de arbitraje, o tendrá la opción (únicamente
si lo comunica en el momento de la inscripción) de aportar un árbitro.

A efectos de la aportación de árbitros, se computará la inscripción de cada club en todas las
categorías. De acuerdo con la normativa vigente, los árbitros deberán estar a disposición de la
organización  durante  todo  el  evento.  Si  algún  club  tiene  problema  para  localizar  árbitros
disponibles, por favor, consultar con la organización.

mailto:info@compostelaesgrima.com?subject=Arbitraxe%20competici%C3%B3n
https://goo.gl/maps/SYuj7ZcjtLBsZNRf9
http://deportes.santiagodecompostela.gal/es/content/pabellon-de-pontepedrina
mailto:info@compostelaesgrima.com
mailto:info@compostelaesgrima.com
mailto:inscripciones@fgesgrima.org

