
 

 

AMPLIACION DEL PLAZO DE INSCRIPCION PARA LOS CURSOS DE 

ENTRENADORES 2020. 

 

Debido a los problemas de pandemia en nuestro país y al estado de cuarentena de las 

principales comunas de Santiago, sobre todo de la comuna de Ñuñoa (lugar donde se 

va a realizar los cursos de entrenadores), el inicio de los cursos programados de 

entrenadores, en los tres niveles previstos para el 2020 (NIVEL INTRODUCTORIO, NIVEL 

I Y NIVEL II), Quedan aplazados a la primera quincena de diciembre su parte presencial.  

Quedando establecido el siguiente calendario, siempre y cuando las medidas sanitarias 

nos permita la realización del curso: 

- INICIO DEL BLOQUE TEORICO =  ON-LINE para los tres niveles de los 

cursos: (materias puramente teóricas), el próximo 02 de noviembre (la semanas 

previas, los diferentes profesores se pondrán en contacto con los alumnos, para 

indicarles el sistema de enseñanza que se seguirá). 

- INICIO DE LOS BLOQUES PRACTICOS: 

* NIVEL INTRODUCTORIO: Sala de esgrima del CEO (Santiago de Chile): del  06 de 

diciembre al 13 de diciembre del 2020 (8 días, 8 horas/día) (de las 09 h hasta las 18h). 

* NIVEL I: Sala de esgrima del CEO (Santiago de Chile): Del 12 de diciembre al 20 de 

diciembre del 2020 (9 días, 9 horas/día) (de las 09 h hasta las 19h). 

* NIVEL II: Sala de esgrima del CEO (Santiago de Chile): Del 05 de diciembre hasta el 

domingo 22 de diciembre. (16 días 8 horas diarios) 

FIN DE PLAZO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y PAGO DE LA MATRICULA:  

 26 de octubre del 2020. 



Para cualquier duda o consulta, estoy a vuestra disposición mediante el correo: 

raul.peinador@esgrima.cl o en el TF: +56 948957599. 

Según se vaya entregando la documentación y realizando el pago de la preinscripción 

del curso, se irán entregando las guías formativas de las diferentes materias a los 

alumnos para que empiecen a estudiar. 

Saludos 

Raúl Peinador 

Head Coach FECHE 
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