A TODOS LOS CLUBES DE ESGRIMA Y FEDERACIONES
XIV TORNEO DE RANKING NACIONAL ABSOLUTO
“DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA”
Y
“MEMORIAL MERTXE UZAL”
SABLE FEMENINO Y MASCULINO
SAN SEBASTIÁN, 5 DE MAYO 2018
Estimados Amigos:
Por la presente tengo el gusto de invitaros al XIV Torneo de Ranking Nacional
Absoluto “DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA” y “MEMORIAL MERTXE
UZAL” a la modalidad de Sable Femenino y Masculino que se celebrara en San
Sebastián el 5 de Mayo del 2018.
A continuación se celebrara la fase por equipos. Para que el desarrollo sea lo más fluido
posible, los equipos que puedan disputar asaltos antes de finalizar el individual, pasaran
a la sala de esgrima a realizar dichos asaltos.
La competición se desarrollara en el Polideportivo Municipal Pio Baroja, donde se han
celebrado las otras competiciones. Como siempre haremos una cena que se celebrará el
sábado por la noche en un restaurante de Donostia seguida de una gran fiesta, después
de la competición y a la que todos vosotros, maestros y tiradores, estáis invitados a
asistir (se ruega confirmación del número de asistentes para hacer la reserva).
Para el alojamiento, podéis poneros en contacto con la Srta. Carmen de Viajes Aran en
el 943 42 90 09.
Sabéis que hay un servicio de bar, para evitar aglomeraciones y si queréis reservar
bocadillos o la comida mejor avisar antes. El teléfono del bar es 627 91 23 15 y el señor
se llama Benjamín.
Importante: Confirmar la cena con antelación o la organización no se hace
responsable de que se pueda cenar.
HORARIO DE LA COMPETICIÓN
SABLE MASCULINO

Llamada de tiradores:
Comienzo de la competición:

15:00 h.
15:30 h.

SABLE FEMENINO

Llamada de tiradoras:
Comienzo de la competición:

16:00 h.
16:30 h.

FINALES

20.00 h.

ENTREGA TROFEOS

20:30 h.

LUGAR
Polideportivo Pío Baroja
C/ Pío Baroja, 17 – Barrio del Antiguo
San Sebastián (Teléfono 943-21 49 00)
Esperando poder contar con todos vosotros, recibid un cordial saludo,
Igor OTAEGUI BICHOT
Maestro del C.D. Fortuna

