Torneo Liga Máster – AEVE. Florete, Espada y Sable, femenino y masculino
19 de febrero de 2022
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, antes del jueves 10
de febrero a las 23:59.

SEDE
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela cede el Pabellón del Restollal. Rúa de Emilio e de
Manuel, 2. Coordenadas GPS: 42.863283,-8.5457275

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
La competición se retransmitirá en directo por el canal de YouTube de Esgrima Directo con el
apoyo de la Federación Galega de Esgrima.

PROGRAMA
Categoría

Llamada

Directorio técnico y organización

Inicio
08:30

Florete masculino y femenino
(todas las categorías)

09:00

09:30

Espada masculina y femenina
(todas las categorías)

11:00

11:30

Sable masculino y femenino
(todas las categorías)

15:00

15:30

Los horarios son provisionales, pudiendo sufrir variaciones en función de la inscripción y las
condiciones sanitarias. 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)

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, 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

Dónde alojarse
El hotel más próximo es el Santiago Plaza, de 4 estrellas, a menos de 5 minutos a pie del lugar de
competición.
Para otros alojamientos, puede consultar esta lista de hoteles de 3 estrellas y hoteles de 4
estrellas.

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

NORMATIVA DE COMPETICIÓN
La competición se efectuará de acuerdo a la normativa deportiva de la Real Federación Española
de Esgrima (RFEE), el protocolo FISICOVID aprobado pola Secretaría Xeral para o Deporte y la
Federación Gallega de Esgrima (FGE), y las condiciones de cesión de la instalación del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
Se agradece a todos los implicados que pongan el máximo interés en el cumplimiento de las
normas sanitarias, que sin duda permitirá mantener la ausencia de incidentes que viene
caracterizando a nuestro deporte durante toda la temporada.
•

Se realizará control de acceso a la instalación, con medida de temperatura y limpieza de
manos y calzado. Superado el control de acceso, las personas que participen en la
competición depositarán su material en una zona especialmente habilitada para cada club
(ver plano adjunto). El público ocupará las gradas, hasta completar el aforo permitido, y no
podrá acceder al área de competición.

•

Los mayores de 12 años (inclusive) deberán presentar alguno de estos documentos para
acceder a la instalación (mediante código QR o en papel):
◦ Certificación de la pauta completa de vacunación contra la COVID-19.
◦ Certificación de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas
(PCR) o de 48 horas (test de antígenos).
◦ Certificación de que el titular se recuperó de una infección por SARS-CoV-2 e los
últimos 6 meses. Para ello, la persona debe ser diagnosticada como caso confirmado
de COVID-19 hace 11 días o más mediante prueba PCR.

•

Solo se puede acceder a la instalación con calzado deportivo.

•

No se permite comer en la instalación.

•

Tratándose de una competición oficial, los vestuarios permanecerán abiertos y las duchas
estarán disponibles. Se ruega poner especial atención al cumplimento estricto del aforo
indicado en cada espacio.

•

El aforo máximo de la instalación es de ___ personas, incluido el personal de servicio de la
instalación. Se limitará el acceso de público para cumplir el límite establecido.

•

Es obligatorio el uso de máscara higiénica homologada durante toda la competición, que
solo podrá sustituirse durante el tiempo de asalto con los dispositivos especialmente
homologados. Se dispondrá de material de limpieza de superficies para rulos, pasantes e
partes dos equipos de marcación que puedan compartirse.

•

Los deportistas que terminen la competición deberán abandonar a instalación. La salida
deberá efectuarse por el acceso especialmente habilitado (ver plano).

XVI Open Compos Ranking Gallego Absoluto de Espada individual
20 de febrero de 2022
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 martes 15 de febrero a
las 20:00, según el procedimiento de inscripción a torneos establecido pola Federación Galega de
Esgrima (FGE).

SEDE
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela cede el Pabellón del Restollal. Rúa de Emilio e de
Manuel, 2. Coordenadas GPS: 42.863283,-8.5457275

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
La competición se retransmitirá en directo por el canal de YouTube de Esgrima Directo con el
apoyo de la Federación Galega de Esgrima.

PROGRAMA
Categoría

Llamada

Directorio técnico e organización

Inicio
08:30

Espada masculina absoluta

09:00

09:30

Espada femenina absoluta

10:00

10:30

Los horarios son provisionales, pudiendo sufrir variaciones en función de la inscripción y las
condiciones sanitarias. 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.

NORMATIVA DE COMPETICIÓN
La competición se efectuará de acuerdo a la normativa deportiva de la Federación Gallega de
Esgrima (FGE), el protocolo FISICOVID aprobado pola Secretaría Xeral para o Deporte y la FGE,
y las condiciones de cesión de la instalación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
Se agradece a todos los implicados que pongan el máximo interés en el cumplimiento de las
normas sanitarias, que sin duda permitirá mantener la ausencia de incidentes que viene
caracterizando a nuestro deporte durante toda la temporada.
•

Se realizará control de acceso a la instalación, con medida de temperatura y limpieza de
manos y calzado. Superado el control de acceso, las personas que participen en la
competición depositarán su material en una zona especialmente habilitada para cada club
(ver plano adjunto). El público ocupará las gradas, hasta completar el aforo permitido, y no
podrá acceder al área de competición.

•

Los mayores de 12 años (inclusive) deberán presentar alguno de estos documentos para
acceder a la instalación (mediante código QR o en papel):
◦ Certificación de la pauta completa de vacunación contra la COVID-19.
◦ Certificación de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas
(PCR) o de 48 horas (test de antígenos).
◦ Certificación de que el titular se recuperó de una infección por SARS-CoV-2 e los
últimos 6 meses. Para ello, la persona debe ser diagnosticada como caso confirmado
de COVID-19 hace 11 días o más mediante prueba PCR.

•

Solo se puede acceder a la instalación con calzado deportivo.

•

No se permite comer en la instalación.

•

Tratándose de una competición oficial, los vestuarios permanecerán abiertos y las duchas
estarán disponibles. Se ruega poner especial atención al cumplimento estricto del aforo
indicado en cada espacio.

•

El aforo máximo de la instalación es de ___ personas, incluido el personal de servicio de la
instalación. Se limitará el acceso de público para cumplir el límite establecido.

•

Es obligatorio el uso de máscara higiénica homologada durante toda la competición, que
solo podrá sustituirse durante el tiempo de asalto con los dispositivos especialmente
homologados. Se dispondrá de material de limpieza de superficies para rulos, pasantes e
partes dos equipos de marcación que puedan compartirse.

•

Los deportistas que terminen la competición deberán abandonar a instalación. La salida
deberá efectuarse por el acceso especialmente habilitado (ver plano).

Master Leage Tournament (TLM– AEVE)
Foil, Epee & Sabre Tournament for Veterans
February 19, 2022
ENTRY
Foreign athletes who wish to participate in this National Tournament may register in the e-mail
rfee@esgrima.es until February, 10.

VENUE
Pabellón del Restollal. Rúa de Emilio e de Manuel, 2. GPS: 42.863283,-8.5457275

COMPETITION FEES
20€ per weapon + 20€ refereeing

STREAMING
The tournament will be live streamed on Esgrima Directo with the support of the Galician Fencing
Federation.

SCHEDULE
Confirmation
and fee
payment

Category
Organizers and referees

Start
08:30

Foil (men & women)

09:00

09:30

Epee (men & women)

11:00

11:30

Sabre (men & women)

15:00

15:30

The schedules are provisional and can change due to venue capacity and pandemic condition. If
there are changes, will be notified once registration expired.

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

HOW TO GET TO SANTIAGO DE COMPOSTELA
By plane
Santiago-Rosalía de Castro (SCQ) airport is 15 minutes away from city centre by bus.
International: Basel-Mulhouse (BSL), Genève (GVA), London-Stansted (STN), Milan-Bergamo
(BGY).
National: Alicante-Elche, Gran Canaria, Lanzarote, Madrid-Barajas, Málaga, Palma de Mallorca,
Sevilla, Tenerife and Valencia.
By train
Estación Intermodal de Santiago de Compostela is a 10-minute walk to the competition venue.
Connection with all main cities in Spain and European capitals through Hendaya.
By bus
Estación Intermodal de Santiago de Compostela is a 10-minute walk to the competition venue.
Connections with Portugal, France, Belgium, Germany, Holland, Switzerland and Romania.

ACCOMMODATION
The nearest hotel is Santiago Plaza, 4-star, less than 5-minutes walk to the competition venue and
20-minute walk to the city centre.
Other 3-star hotels and 4-star hotels.

COMPETITION RULES
Competition will be held following the Spanish Fencing Federation Guidelines for Veterans
Competitions 2021-22 and the safety protocols established by the local, regional and national
governments.
We thank all those involved that put the maximum interest in the fulfillment of health standards,
which will undoubtedly allow to maintain the absence of incidents that is characterizing our sport
throughout the season.
•

Access control will be done to the installation, with body temperature control and cleaning
of hands and footwear. Overcome access control, people who participate in the competition
will deposit their material in a specially enabled area for each club. The public, if permitted,
will occupy the stands until completing the allowed capacity of the facility, and will not be
able to access the competition area.

•

A valid EU COVID CERTIFICATE is mandatory for all people over 12, either printed or QR
coded:
◦ Vaccination certificate (2-dose minimum).
◦ Rapid test (PCR 72-hour maximum, antigens 48-hour maximum).
◦ Post-recovery certification (6-month old maximum).

•

Changing rooms will remain open and the showers will be available. Please pay special
attention to strict compliance of the maximum capacity allowed in each space.

•

The facility maximum capacity is 100 people, including service staff. Public access will be
limited to meet the established limit.

•

It is mandatory to use approved hygienic mask at all times, which can only be replaced
during assault time with specially approved devices. Surface cleaning material for sharing
devices will be available.

•

Competition areas can only be accessed with sports shoes.

•

Eating is not allowed in the facility.

•

Athletes who finish the competition should leave installation. The output must be carried out
by the specially enabled access.

XVI Open Compos Galician Senior Epee Tournament
February 20, 2022
Foreign fencer are welcome (and encouraged) to enrol this Open Regional Tournament to
complete a magnificent fencing weekend.

ENTRY
Foreign fencers who wish to participate in this tournament may register until February 14, 2022
20:00 in the e-mail info@compostelaesgrima.com.

VENUE
Pabellón del Restollal. Rúa de Emilio e de Manuel, 2. GPS: 42.863283,-8.5457275

COMPETITION FEES
5€ + 10€ refereeing

STREAMING
The tournament will be live streamed on Esgrima Directo with the support of the Galician Fencing
Federation.

SCHEDULE
Categoría

Confirmation
and fee
payment

Organizers and referees

Start
08:30

Senior Epee (men)

09:00

09:30

Senior Epee (women)

10:00

10:30

The schedules are provisional and can change due to venue capacity and pandemic condition. If
there are changes, will be notified once registration expired.

COMPETITION RULES
Competition will be held following the Galician Fencing Federation guidelines and the safety
protocols established by the local, regional and national governments.
We thank all those involved that put the maximum interest in the fulfillment of health standards,
which will undoubtedly allow to maintain the absence of incidents that is characterizing our sport
throughout the season.
•

Access control will be done to the installation, with body temperature control and cleaning
of hands and footwear. Overcome access control, people who participate in the competition
will place their material in a specially enabled area for each club. The public, if permitted,
will occupy the stands until completing the allowed capacity of the facility, and will not be
able to access the competition area.

•

A valid EU COVID CERTIFICATE is mandatory for all people over 12, either printed or QR
coded:
◦ Vaccination certificate (2-dose minimum).
◦ Rapid test (PCR 72-hour maximum, antigens 48-hour maximum).
◦ Post-recovery certification (6-month old maximum).

•

Changing rooms will remain open and the showers will be available. Please pay special
attention to strict compliance of the maximum capacity allowed in each space.

•

The facility maximum capacity is 100 people, including service staff. Public access will be
limited to meet the established limit.

•

It is mandatory to use approved hygienic mask at all times, which can only be replaced
during assault time with specially approved devices. Surface cleaning material for sharing
devices will be available.

•

Competition areas can only be accessed with sports shoes.

•

Eating is not allowed in the facility.

•

Athletes who finish the competition should leave installation. The output must be carried out
by the specially enabled access.

