Federación Aragonesa de Esgrima
Avd. José Atarés 101 (Edificio Expo – Casa de Federaciones)
50018 Zaragoza
E-mail: fed_arag_esg@yahoo.es
URL: http://www.esgrimaaragon.org
Telf.: 660 76 00 91

Zaragoza, 2 de Marzo de 2020
CIRCULAR 2019-20/ 18: A TODOS LOS CLUBES
Se les informa del siguiente punto:
El próximo sábado día 7 de Marzo de 2020 se celebra la segunda edición de las "Jornadas de esgrima y
mujer" como actividad de visibilización del colectivo de mujeres esgrimistas en apoyo a causas sociales de
urgente actuación. Para ello, la Comisión de Igualdad ha establecido colaboración con la Asociación
Somos+ "Mujeres victimas de la violencia de género" ( http://asocsomosmas.es/ )
En esta edición se van a realizar exhibiciones de asaltos de esgrima entre las deportistas federadas o con
licencias de juegos escolares, contando con la participación de árbitras federadas.
Lugar: Centro Comercial ARAGONIA, Av. Juan Carlos I, 44, 50009 Zaragoza
Información de la instalación: https://goo.gl/maps/1p2b8geQnoNkLcX89
Los horarios de los asaltos son:
1. Mañana: 11:30 a 13:30 horas
2. Tarde: 18:00 a 20:00 horas
Para poder realizar una actividad con un mínimo de organización precisamos que:
Todas las que deseen participar envíen correos a sus clubes indicando:
1. Horario disponible para participar en las jornadas.
2. Pareja o parejas con las que quieren disputar asalto/s, si el mismo ha sido previamente
acordado.
Todos los clubes con participación envíen correo a la federación indicando:
1. Relación de participantes con horarios de participación y parejas con asaltos acordados.
Para la participación se debe de ir con todo el material reglamentario, incluido pantalón, aconsejando que
se vengan ya vestidas con la indumentaria de esgrima.
Durante la actividad se repartirán exclusivamente folletos de la federación relativos a la esgrima femenina.
Todas las participantes recibirán un pequeño obsequio por su participación que será entregados a sus
clubes a la semana siguiente del evento.
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