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QUE ES LA ESCUELA NACIONAL DE
ENTRENADORES?

ESCUELA NACIONAL DE
ENTRENADORES  "CAPACITACIÓN"

Curso de iniciación al Alto Rendimiento Nacional en Esgrima"

En  En  Chi le  ex i s ten  muchos  profes iona les  del  deporte ,  que  e jercen  en  el  a l to
rendimiento  y  que  han  desar ro l lado  su  car rera  pr imero  a  t ravés  de  los  estudios  de

Educac ión  F ís ica ,  y  luego  só lo  a  t ravés  de  l a  exper ienc ia .     
 

Es  por  este  motivo  que  el  Área  de  Educac ión  del  Comité  Ol ímpico  de  Chi le  y  sus
federac iones  han  creado  en  conjunto  con  l a  Corporac ión  Santo  Tomás ,  l a  anhelada
Escuela  de  Entrenadores  Federados ,  con  el  objet i vo  de  profes iona l izar ,  capac i ta r  y

lograr  más  y  mejores  profes iona les  en  todos  los  ámbitos  de  l a  fo rmación  de
nuest ros  deport i s tas  de  a l to  rendimiento  todo  esto  a  t ravés  de  estos  3  e jes .  

 

CAPACITACIÓN
Es el inicio de tu preparación técnica y

profesional, puedes participar en
nuestras distintas líneas formativas en

Entrenamiento Deportivo y /o Alto
Rendimiento Deportivo Semipresencial.

FORMACIÓN
Continua formalizando todos tus
talentos deportivos y que son

acreditados por el sistema educacional
nacional a través de la carrera Técnico
de Nivel Superior en Deportes ya sea

generalista como específico. 

 

También puedes seguir tu proceso
formativo con la carrera de Ciencias de

la Actividad Física y Deporte
(licenciatura)

CONTINUIDAD DE
ESTUDIOS

Ingresas a la etapa de
perfeccionamiento complementado tus
conocimientos  mediante diplomados

 y/o magíster



ORGANIGRAMA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES

ESCUELA NACIONAL DE
ENTRENADORES  "CAPACITACIÓN"

Curso de iniciación al Alto Rendimiento Nacional en Esgrima" 



ESCUELA NACIONAL DE
ENTRENADORES "CAPACITACIÓN"

Curso de iniciación al Alto Rendimiento Nacional en Esgrima"

EXECUTIVE 

SUMMARY

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

INFORMACIÓN 

DEL CURSO

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE CURSO

Entrenadores
de Esgrima con
capacitación previa.

Ex deportistas
seleccionados de
Esgrima con experiencia
en competencias
nacionales o
internacionales.

Profesional de la
actividad física,
deporte y educación.

GENERALES

ESPECÍFICOS

En el nivel II se pretende que los entrenadores perfeccionen la ejecución
de los elementos técnicos-tácticos, como la de programar entrenamientos
y dirigir a los deportistas en las diferentes competiciones. Dirigido a la
tecnificación de los esgrimistas en su progreso al alto rendimiento 

Capacitar a los futuros entrenadores de esgrima para tener la pericia,

conocimientos y herramientas para poder complementar la formación
tecnica-tactica  de un esgrimista de tecnificación, camino al alto
rendimiento. Además de facilitarle los conocimientos teóricos sobre todas las
aéreas que influyen en la formación de un esgrimista de este nivel.   

Capacitar al entrenador de esgrima para la formación completa desde el
la visión técnico – táctica de la esgrima.  



POR QUÉ
DEBES
REALIZAR
ESTE
CURSO?

Porque pasarás a ser parte del Sistema Nacional de

Entrenadores Federados; formado mediante en un

programa de estudio desarrollado por la Federación

Deportiva y el Comité Olímpico de Chile con ello se

logra estandarizar las técnicas de entrenamiento a

nivel nacional. 

 

Además este curso permite acceder a la carrera

Técnico de Nivel Superior en Deporte impartida por el

Centro de Formación Técnica Santo Tomás,

permitiendo que tus estudios y experiencia puedan

homologar asignaturas mediante el sistema de

Reconocimiento de Aprendizajes Previos.

ESCUELA NACIONAL DE
ENTRENADORES "CAPACITACIÓN" 
Curso de iniciación al Alto Rendimiento Nacional en Esgrima" 

"Queremos profesionalizar el deporte federado y un
pilar fundamental son nuestros entrenadores.

MODALIDAD DE ESTUDIO

Estudia sin descuidar trabajo y familia
con nuestro formato semi presencial

CERTIFICACIÓN

Leonardo Lucero  
 Gerente Área Educación Comité Olímpico de Chile

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

Curso certificado por la Federación
de Esgrima y el Comité Olímpico de Chile.

Este curso cuenta con un sólido respaldo de la federación de Esgrima y proyección con
instituciones de prestigio, a partir de estudios de posgrado y que posibilitan un mejor acceso

al campo laboral. 



ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES
"CAPACITACIÓN"

Curso de iniciación al Alto Rendimiento Nacional en Esgrima" 

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

Todos los alumnos  deberán cursar un plan común cuyos

contenidos serán definidos por el área de educación del

Comité Olímpico de Chile (COCH)  y un plan específico que

será elaborado por la Federación Deportiva Nacional

(FDN).   

AREA DE LA FORMACION 

TECNICA-TACTICA 
 

 

Arma del sable 

Arma del Florete 

Arma de la espada 

Reglamento II 

Manejo y uso del programa de competiciones de esgrima 

Nuevas tecnologías aplicadas a la esgrima 

Material II 

 

 

 

Didáctica de la esgrima II 

Preparación física específica para la esgrima 

Preparación psicológica especifica de la esgrima 

Planificación especifica de la esgrima  

 

 

 

Desarrollo profesional en la esgrima  

AREA DEL ENTRENAMIENTO 

DE LA ESGRIMA 

AREA DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL  



CLAUDIO DIAZ

COORDINADOR NACIONAL DE
PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO
NACIONAL FEDERADO

MAESTRO LUCIANO
INOSTROZA 

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE ESGRIMA

MAESTRO RAÚL PEINADOR 

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE ESGRIMA 

TODO UN EQUIPO A TU SERVICIO

ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES
"CAPACITACIÓN"

Curso de iniciación al Alto Rendimiento Nacional en Esgrima" 

Adquirimos un gran compromiso con las

necesidades de nuestros alumnos y nos

organizamos para satisfacer todos sus

requerimientos, centrándonos en la calidad

de nuestros cursos, en dar contenidos

actualizados y diseñados para el estudio

online. Y lo más importante, contamos con

un gran equipo de profesionales, altamente

calificado y con una vasta experiencia tanto

nacional como internacional. 

 

 

Maestro a las tres armas  por la academia de
armas de Francia. Licenciado en educación
física. Tirador del equipo chileno  de espada
 durante muchos años, participando en
grandes eventos internacionales
(sudamericanos, panamericanos,
campeonatos mundiales). Actualmente es el
entrenador responsable del equipo chileno de
espada, masculina como femenina.  

Maestro a las tres armas por la academia
Española de armas. Licenciado en educación
física, Master en alto rendimiento por el COE.

Tirador del equipo Español  de sable durante
muchos años. Participando en 2 Juegos
Olímpicos, más de 15 campeonatos del
mundo y de Europa. Actualmente es el Head
Coach de la FECHE como el entrenador
responsable del arma del sable 



MODALIDAD

Email: cdiaz@coch.cl 
http://www.educacioncoch.cl 

INFORMACIÓN 

 AÑOS DE ACTIVIDAD 
  ACADÉMICA 

PROFESORES DE
CALIDAD Y DE GRAN

EXPERIENCIA  

PLATAFORMA ESTUDIOS
ONLINE 

CONTENIDOS
ACTUALIZADOS Y

ADAPTADOS PARA EL
ESTUDIO ONLINE ALUMNOS HAN

PARTICIPADO CON
NOSOTROS 

MÁS DE 

17.000 

10

MÁS INFORMACIÓN:

PARA REALIZAR ESTE CURSO PRIMERO DEBES POSTULAR, LUEGO LA FEDERACIÓN TOMARA LA DECISIÓN  RESPECTO A
LOS ALUMNOS VALIDADOS EN BASE A LA ESCALA DE REQUERIMIENTOS DE SELECCIÓN. UNA VEZ TERMINADO EL
PROCESO DE POSTULACIÓN  NOS CONTACTAREMOS CON TODOS LOS POSTULANTES PARA ENTREGARLES LA
INFORMACIÓN DE SU ESTADO Y PASOS PARA REALIZAR LA MATRICULA. 
 

SEMI PRESENCIAL 
 

DURACIÓN
27 DE AGOSTO AL 27 DE NOVIEMBRE
DE 2018 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN
TALLERES PRESENCIALES  
SALA DE ESGRIMA  Y AULAS FORMATIVAS DEL CEO: C/ RAMÓN CRUZ
1176. ÑUÑOA. SANTIAGO DE CHILE  
 

FECHAS 

TALLERES 

PRESENCIALES
A DEFINIR 
 

VALOR
120.000.-  ÚNICO PAGO. 
 

FORMAS DE PAGO
SISTEMA WEB PAY, REDCOMPRA, TARJETAS BANCARIAS. 

 

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN

REQUERIMIENTOS DE SELECCIÓN

POSTULA AQUÍ
 

EDAD
ESCOLARIDAD
CURSOS ESPECÍFICOS
ORGANIZACIÓN
NIVEL TÉCNICO
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
SALUD: COMPATIBLE CON LA DISCIPLINA
EQUIPAMIENTO 

https://share.hsforms.com/1aDcauDw4R-eb6Np9MQ0sCA1ob34

