Estimados amigos:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros acerca de una iniciativa que
ha nacido de las cinco federaciones autonómicas presentes en la Comisión Delegada,
a la que nos gustaría que se sumasen el resto de ellas, así como los clubes y cualquier
otra persona relacionada con la esgrima que esté interesada en el proyecto.
Hemos iniciado la organización del I Congreso de la Esgrima Española, que culminará
con una jornada final el sábado 7 de mayo en las instalaciones del INEFC de Barcelona.
Durante las semanas previas se organizarán grupos de trabajo que analizarán
diferentes ámbitos de nuestro deporte (gestión, deportivo, institucional…), con el
objetivo de sacar conclusiones para exponer en la jornada final, en forma de ponencia.
Como promotores del proyecto, ofrecemos la posibilidad de participar en alguno de
estos grupos, formando parte o aportando ideas para que sean consideradas.
También hemos creado el sitio web www.congresoesgrima.es dedicado al congreso y
que, aparte de presentar información sobre el mismo, servirá como plataforma para
presentar y publicar artículos, presentaciones, estudios o simplemente reflexiones
sobre la esgrima española. A través de este portal también se podrá participar en una
encuesta que consistirá en un simple cuestionario de valoración sobre determinados
puntos de la esgrima española y que servirá para poder elaborar un análisis de
situación, que será presentado en la jornada final.
La jornada final en el INEFC de Barcelona se prevé que se desarrolle de 10:00 a 18:00, y
conste de cinco ponencias de unos 45 minutos cada una. Tres de ellas irán a cargo de
los portavoces de cada grupo de trabajo, y las otras dos serán ponencias invitadas, a
cargo de personas que representen un ejemplo de interés. Se propone que una de
ellas sea del mundo de la esgrima internacional y la otra provenga de una federación
de otro deporte. También se realizará una mesa redonda con tertulianos que
representen la realidad de la esgrima española (RFEE, federaciones territoriales,
clubes, tiradores…) y que, aparte de debatir entre ellos sobre la situación actual,
puedan responder a preguntas realizadas por el público asistente.
Para poder participar o colaborar de cualquiera de las formas expuestas, basta con
enviar un mensaje a la dirección organizacion@congresoesgrima.es , o rellenar el
formulario de contacto correspondiente en el sitio web del congreso.
Las federaciones o clubes que quieran mostrar su adhesión al congreso pueden hacer
llegar su logo y la dirección de su página web a la misma dirección de correo
electrónico. Si también quieren proponer alguna persona para formar parte del comité
organizador, se admitirán propuestas durante unos días.
Esperando vuestra colaboración con el objetivo de disponer de un punto de encuentro
que permita analizar mejor la situación actual de la esgrima en España, y proponer
soluciones de futuro, recibid un cordial saludo.

Firmantes:
Daniel Bravo - Presidente de la Federación de Esgrima de Castilla y León
Alberto Falcón - Presidente de la Federación Madrileña de Esgrima
Miguel Ojeda - Presidente de la Federación Catalana de Esgrima
José Manuel Regueiro - Presidente de la Federación Gallega de Esgrima
Vicente Safont - Presidente de la Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana

