
 
Ficha de inscripción (obligatoria) 
 
Apellidos: ....................................................................    
Nombre:......................................................................   
Fecha de nacimiento: .................................................  
NIF/NIE: ......................................................................  
Dirección: ....................................................................  
Localidad:....................................................................  
Tfno. Móvil: ................................................................  
e-mail: .........................................................................  
Club: ............................................................................  
Arma (florete/espada): ...............................................  
Talla de camiseta: .......................................................  
Observaciones: ...........................................................  
 ....................................................................................  

Autorización 
D/Dª: ...........................................................................  
 ....................................................................................  
con NIF/NIE ………………….…………… como 
padre/madre tutor/a AUTORIZO a mi hija/o a 
participar en el campus del Club Esgrima Coruña, 
así como al uso de sus imágenes para la 
divulgación de la actividad del campamento. 
Firma del padre/madre/tutor/a, o tirador/a: 
 

 

 

Fecha: 
Para formalizar la inscripción es imprescindible 
enviar por correo electrónico la ficha cubierta 
junto con los justificantes bancarios de los 
ingresos por el importe del Campus,  a la siguiente 
dirección: 
semanat@hotmail.com 

 
Campus Internacional 
de Esgrima La Coruña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII CAMPUS INTERNACIONAL 
 

          Esgrima 
             A Coruña 

 
Del 23/08 al 29/08 de 2020 

 
 

ORGANIZA 

Club Esgrima Coruña (CEC) 
PATROCINA 

 
 

 
 

 
 

http://www.coruna.es/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GnLUjWCQ&id=C5DA83BF5519E22D1014FB739331F3DF6A0C45CC&thid=OIP.GnLUjWCQ9om9O8jVngiFFgHaHa&q=icono+facebook&simid=608036950412495600&selectedIndex=0
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-eroski/&psig=AOvVaw2zIlML_wtN3QXjzDilXMRp&ust=1544804646848852
http://www.supercor.es/supercor


Pasión por la esgrima 
 

El Club Esgrima Coruña (CEC) organiza el VIII 
Campus Internacional de Esgrima entre el 23 y el 
29 de agosto de 2020 en La Coruña.  Contaremos 
con la presencia de maestros internacionales 
como Iliana Duarte, Yanina Lannuzi, Grischko 
Neninger, Fabián Enriquez, Iván Goytizolo, y  
Amauris Temó. 
 

El campus incluye 
 

 Media pensión  

 Pensión completa 

 Preparación física en la playa de Riazor y 
Paseo marítimo de La Coruña 

 Entrenamientos técnicos, tácticos y 
específicos 

 Esgrima.  Asaltos 
 
También trabajaremos en equipo con juegos de 
coordinación y dinámica de grupo.  El ocio y la 
diversión estarán presentes en el Campus. 
 
 

 
 
 
 

VIII CAMPUS INTERNACIONAL              
Esgrima 

             A Coruña 
Verano 2020 

 
Fecha: del 23 al 29 de agosto. 
 
Lugar: Club Esgrima Coruña (CEC), Casa del Agua. 
 
Alojamiento: Residencia Universitaria José 
Sardina-Fundación Hogar Santa Margarita 
 
Seguro: Todos los deportistas deben poseer 
licencia federativa territorial y deberán llevar su 
tarjeta de la Seguridad Social o equivalente.  
Además, la actividad contará con un seguro de 
accidentes. 
 
Material: Es obligatorio llevar equipación de 
esgrima completa con un mínimo de dos armas 
eléctricas. 

 

Precios 

 
Para realizar la inscripción al Campus, el pago se 
podrá realizar en una o dos veces: 
1º pago, antes del 30 de junio: 200 € 
(preinscripción). 
2º pago, antes del 31 de julio: 200 € 
(formalización). 
 
También se podrá realizar la inscripción en un solo 
pago de 400 € por el importe total del Campus. 
En el caso de no realizarse el segundo pago, se 
perdería el derecho a participar en el Campus, así 
como los 200 € que se abonaron en el primer 
pago. 
 

Datos bancarios 
 
Beneficiario: Club Esgrima Coruña 
Nº de cuenta para realizar el ingreso 
 

ES97 1465 0100 92 1718195998 
 Campus con alojamiento a pensión 

completa: 400 euros. 

 Campus media pensión: 200 euros. 
 

Teléfono de contacto: 

 
Amauris Temó: 647 419 133 
semanat@hotmail.com 
 
PLAZAS LIMITADAS Se reservarán siguiendo el 
riguroso orden de inscripción. 


