
ESGRIMA – IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL “ZALAETA”

● LA ESGRIMA

La esgrima deportiva es el arte de manejar la espada, el florete o el sable con intención de ataque y
defensa. Es un deporte en el que es fundamental respetar el carácter leal y cortés del combate. Cada una
de las tres armas es practicada, tanto en categoría masculina como femenina, desde edades tempranas.

La esgrima histórica es aquella que utiliza armas antiguas anteriores a las armas deportivas. A su
valor como práctica de actividad física hay que añadir su gran valor histórico y cultural.

En 100Tolos también se puede practicar la esgrima en una modalidad adaptada para personas con
discapacidad física (esgrima en silla de ruedas) y esgrima escénica.

La práctica de la esgrima es un deporte enriquecedor tanto en valores personales: perseverancia,
responsabilidad, autoconocimiento, respeto, deportividad como en valores sociales: colaboración,
convivencia, compañerismo, tolerancia.

Son cualidades asociadas a su práctica la velocidad, la capacidad de reacción, el control y la
precisión de los movimientos, la atención, la concentración y la velocidad mental.

La esgrima ha estado presente en el Programa Olímpico desde su primera edición en 1896 hasta la
actualidad. Lo está en sus tres modalidades espada, florete y sable tanto en categoría masculina como
femenina y en formato individual y de equipos. También lo está la esgrima en silla de ruedas en los Juegos
Paralímpicos.

● OBJETIVOS GENERALES:

● Conocer y practicar la esgrima y disfrutar con ello.
● Adquirir y consolidar hábitos de vida saludable, en especial la práctica de actividad física regular y

hábitos de higiene.
● Adquirir valores positivos asociados al deporte en un ambiente formativo y lúdico.
● Contribuir al desarrollo de la condición física de una forma equilibrada y armónica y adecuada a la

edad.
● Potenciar las posibilidades de integración social que puede generar el deporte.
● Aprender a competir y adquirir valores positivos asociados a la competición (aprender a ganar, a

perder, juego limpio, …)

● EL CLUB TE OFRECE:

● Clases a cargo de personal cualificado: maestros de esgrima titulados y licenciados en educación
física.

● Participación opcional en torneos y competiciones
● Tramitación de la licencia federativa autonómica (anual, por temporada deportiva), que incluye el

seguro médico deportivo (obligatoria, se abonará en el momento de la inscripción).
● Trabajo de la condición física de una forma multidisciplinar y adecuado a la edad.
● Seguimiento personalizado del aprendizaje del alumno.
● Programa opcional de acondicionamiento físico.
● Clases individuales opcionales (consultar horarios y precios)

● EQUIPACIÓN:

La práctica de la esgrima debe realizarse con ropa y calzado deportivo. En los asaltos con arma de
competición es obligatorio el uso de traje de esgrima completo (chaqueta, pantalón, peto interior y medias
altas). Puedes consultar la normativa sobre seguridad y equipación con más detalle en la web de 100Tolos
(seguridad)

El material específico lo prestará el club de esgrima.

http://www.100tolos.com/entrenamientos/normas-de-seguridad.html


● HORARIO Y PRECIO:

● Lunes y/o miércoles de 18:00 a 19:30

● Cuota 20 euros mensuales un día a la semana

● Cuota 30 euros mensuales dos días a la semana

* LICENCIA FEDERATIVA: para realizar esta actividad deportiva es obligatorio un seguro
de accidentes que va asociado a la licencia federativa. El precio de la licencia es de 35 euros. A
todos los alumnos del instituto se la subvencionará el club en un 50%, por lo que tendrán que
abonar 18.

* En el precio de la actividad está incluido el préstamo del material específico para la
actividad

● INSCRIPCIÓN Y PAGO DE CUOTAS

● Para formalizar la inscripción deberá abonarse la licencia federativa y la primera cuota mediante
un ingreso en la cuenta de la entidad

Nº Cuenta: Zalaeta100Tolos: Triodos Bank ES14 1491 0001 2721 0106 9223

● Cuotas posteriores:

Tras la inscripción inicial los siguientes pagos podrán hacerse:

- Por transferencia de la cantidad que corresponda en la cuenta del club (en Triodos Bank
no se pueden hacer ingresos en efectivo)

- Domiciliación bancaria: el club girará las siguientes cuotas entre los días 25 y 30 de cada
mes en la modalidad de pago escogida por el alumno. (Para evitar gastos bancarios extra
ante cualquier incidencia con los recibos os agradeceríamos que antes de efectuar una
devolución os pongáis en contacto con nosotros)

IMPORTANTE:

Para poder tramitar la inscripción debes hacernos llegar la siguiente documentación entregándosela
al técnico correspondiente (si puedes enviarnos la hoja de inscripción escaneada o en foto
previamente a z100tolos@gmail.com nos ayudará a agilizar el trámite de la licencia; no olvides
llevársela después al técnico):

● Hoja de inscripción completa y domiciliación bancaria
● Resguardo del ingreso en el banco (licencia federativa y primera cuota)
● Hoja de solicitud de licencia para la Federación Gallega de Esgrima
● Fotocopia del documento de identidad del padre/madre/tutor legal y del menor si lo tiene
● 1 Fotografía tamaño carné

● Baja del club

Para darse de baja en el club es suficiente con enviar un correo electrónico a z100tolos@gmail.com
comunicando la misma durante el mes anterior al que vaya a ser efectiva la baja.

CONTACTO

649196044 – 635626931 100tolos@gmail.com

mailto:z100tolos@gmail.com
mailto:z100tolos@gmail.com
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D/Dª ................................................................................. con NIF …………….…. como padre/madre/tutor/a

del deportista AUTORIZO su inscripción al club de esgrima 100Tolos (Zalaeta o As Mariñas)

En …………………………. a ……… de ……………… de 201..

Firma del padre/madre/tutor/a ...................................................................

DATOS DEL ALUMNO/A

Apellidos:                                                                         NIF_ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre:

Dirección:
Localidad:                                                                             CP:
Tel de contacto:                                                      E-Mail:

Lugar y fecha de nac: Nacionalidad:

Curso:
DATOS MÉDICOS

¿Es alérgico?:                  ¿A qué?:

¿Es propenso a mareos, dolores……?:

Problemas óseos o musculares (espalda, rodillas, tobillos, ...)

Otras observaciones médicas de interés:

⬜ El padre/madre/tutor de menor solicitante, que firma esta solicitud, declara que el deportistas se
encuentra en perfecto estado de salud para la práctica de la esgrima a efectos de que el club 100Tolos
acepte su inscripción sin presentar un certificado médico para la acreditación de dicha condición. Asimismo,
manifiesta conocer que si dicha declaración no se correspondiese con la realidad, exime al club de cualquier
tipo de responsabilidad.

AUTORIZACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el Club de Esgrima Zalaeta
100Tolos/100Tolos As Mariñas (en adelante el Club) informa de que los datos personales solicitados en el
impreso de inscripción serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal
autorizando a la entidad al tratamiento de dichos datos personales para el mantenimiento, gestión, control y
seguimiento de las diferentes actividades que este Club deportivo realiza. La persona que solicita su
inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos reflejada en la presente cláusula.

Asimismo el padre/madre/tutor/tutora legal:

□ Autoriza la cesión de dichos datos a la Federación Gallega de Esgrima y Real Federación Española de
Esgrima para la tramitación de la licencia federativa y el seguro de accidentes obligatorio. Así como a otras
entidades deportivas en caso de inscripción a competiciones y a las entidades aseguradoras con las que se
pueda suscribir seguros en beneficio del Club o de sus socios. finalidades de recabar información para
proceder a la inscripción en las distintas actividades del club, el seguimiento del alumno y la publicación de
imágenes o fotos en la página web o cualquier publicación del Club, durante su pertenencia al Club.

□ Autoriza al Club para que obtenga y difunda imágenes y nombres relacionados con la actividad del Club,
en publicaciones que realice el Club, ya sean impresas o en formato digital, en los medios de comunicación
y en redes sociales utilizadas por el Club (youtube, twitter, instagram, Facebook, …), siempre que dicha
difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación del individuo o sea
contraria a sus intereses. Los recursos citados están sujetos exclusivamente a un uso no comercial. Las
acciones, productos y utilidades derivadas de su utilización no podrán, en consecuencia, generar ningún tipo
de lucro.



□ Autoriza la utilización del número de teléfono y el correo electrónico proporcionados en la ficha para
recibir comunicaciones del propio club.

□ Autoriza la utilización de los datos incluidos en la orden de domiciliación bancaria exclusivamente para la
tramitación de los recibos generados por el propio club a través de la entidad bancaria con la que 100Tolos
opera.

El Club, se compromete, en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y
a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero, así como a dar cumplimiento a su obligación de
guardarlos y a adoptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007 y garantiza la seguridad y
confidencialidad en sus comunicaciones con los Usuarios.

El Usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados al formalizar la inscripción a cualquier actividad
del Club, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, y en particular los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita y firmada dirigida al siguiente correo
electrónico 100tolos@gmail.com.

D / Dña. ...............................................................................................con D.N.I...................................................

Fdo:

En …………….…………….. a …… de …………………. de 201__

DATOS BANCARIOS:

TITULAR DE LA CUENTA
Nombre:
DNI:
Dirección:
Teléfono:
IBAN:

Muy Sres. míos:

Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con cargo a mi cuenta
indicada anteriormente, les serán presentados al cobro por el club deportivo ZALAETA
100TOLOS/100TOLOS AS MARIÑAS, en concepto de CUOTAS ESGRIMA, hasta nueva orden.

Atentamente,

Fdo.:

(Firma del titular de la cuenta)

E
n a de de 201___

mailto:100tolos@gmail.com


SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DE LICENCIA:

D/Dª ………….………………………………….. con NIF …………………….. y

DOMICILIO …………………………………………………………………….. SOLICITO al

Club Zalaeta 100Tolos tramite mi licencia autonómica por dicho Club ante la Federación

Gallega de Esgrima, autorizando a dicho Club a ceder a la Federación Gallega de

Esgrima los datos de carácter personal que he facilitado al Club en el marco de su política

de Protección de Datos de Carácter Personal.

Dicha cesión a la Federación Gallega de Esgrima se limitará a los datos personales

imprescindibles para la tramitación de la citada licencia y a los fines de ésta, con arreglo a

la política de Protección de Datos de Carácter Personal de la Federación Gallega de

Esgrima, publicados en su web www.fgesgrima.org.

Firmado:

El/La Deportista                                Padre/madre/tutor del deportista menor de edad

Adjuntar o incluir en la misma página fotocopia del DNI o libro de familia del deportista

http://www.fgesgrima.org

