
 



Desde el club de esgrima Bahía de Cádiz , en colaboración con el equipo 
oficial de esgrima de la Guardia Civil y la Real Federación Española de 
Esgrima ponemos en marcha la I actividad cívico-militar.  

Será una experiencia innovadora y única donde pasaremos unos 
días de convivencia, deporte y competición en un marco incomparable 
como es Chiclana de la Frontera, referente a nivel nacional en turismo y 
deporte.  

Ambas actividades están abiertas a deportistas militares y civiles de todo 
el ámbito nacional e internacional .  

En categoría Senior masculina y femenina.  

Tanto la concentración como la competición se llevarán a cabo en las 
instalaciones del pabellón Ciudad de Chiclana .  

Ubicado en la Av. Reyes Católicos s/n, Chiclana de la Frontera ( Cádiz)  

Los días 28 y 29 tendrá lugar la concentración en sesiones de mañana y tarde  

Los días 30 y 31 tendrá lugar la competición individual y por equipos 
a las 3 armas  

PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN 

Todos los participantes deberán presentar un test de antígenos negativo ó 
certificado de vacunación COVID-19 a la llegada  

Ante un resultado positivo, la persona no podrá asistir a la actividad y lo 
comunicará a la organización, devolviéndose el importe abonado.  

En todo momento será obligatorio el uso de mascarilla  

Habrá designado un responsable COVID que hará cumplir todo el 
protocolo  



INSCRIPCIÓN 

Todas las inscripciones deberán confirmarse mediante el excel de inscripción 
a través del siguiente correo  

clubdeesgrimabahiadecadiz@gmail.com 

El número de CC al que deberá realizarse la transferencia ó ingreso del coste 
de la concentración, competición ó ambos es el siguiente  

IBAN ES24 0049 0536 8628 1061 7361 

Titular de la cuenta Club de Esgrima Bahía de Cádiz  

En el concepto deberán reflejar el nombre y apellidos del participante y el 

concepto. 

Precio de la concentración 25€  Precio de la competición 25€. 

*Se podrá alegir la asistencia a una sola actividad ó a las dos. Se adjunta documento 

Excel donde habrá que designar las armas por orden de prioridad  

Fecha límite de inscripciones 10 de octubre 
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