FEDERACIÓN DEPORTIVA CHILENA DE ESGRIMA
Tarapacá 739, Santiago, Región Metropolitana, Chile.
Fono 56 2 26395089
E-mail esgrima@tie.cl
N°
ANT
MATERIA

: 38/2020.
: CPE- OF. N° 142-2020.
: RESPUESTA CPE- OF. N° 142-2020.
En Santiago Chile, 04 de diciembre 2020

DE

: DAVID JIMÉNEZ MIRA
Presidente
Federación Chilena de Esgrima.
RAÚL PEINADOR DE ISIDRO
Maestro De Esgrima
Director De La Academia De Armas De Chile.

A

: VITALY LOGVIN
Presidente
Confederación Panamericana de Esgrima (CPE).
Lo primero le envió un cordial saludo y espero que tanto usted como su familia
se encuentre en perfecto estado de salud.
La presente carta es para responderle y aclarar el comunicado que la
confederación Panamericana de esgrima envió ayer día 03/12/2020 a todos los
presidentes de federación del continente americano y que se divulgó muy
rápidamente por las distintas redes sociales.
Le tengo que aclarar varias cosas en relación a dicho comunicado, el cual no es
correcto y falto a la verdad:
1- Raúl Peinador, no promociona, desarrolla o hace cursos de entrenadores. Él, es el
director técnico de la Federación Chilena de Esgrima y director de la Academia de
Maestros de Armas de Chile. La Academia y Federación de Chile son los encargados de
organizar, realizar y desarrollar dichos cursos. Esta labor la encabezo yo, pero hay más
de 25 profesionales vinculados a ella y encargados del desarrollo de dichos cursos.
2- La Federación Chilena de Esgrima, Academia Chilena de Esgrima y Raúl Peinador,
nunca han dicho en público ni en privado que realizan, desarrollan o
representan a la FIE /CPE en los cursos que se dictan en Chile. Lo que hemos dicho
y publicitado, es que nuestros cursos de entrenadores de esgrima, organizados por la
Federación Chilena de Esgrima, a través de su Academia de Maestros de Armas están
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avalados, vinculados y afiliados a la Academia Internacional de Maestros de Armas
(AAI- adjunto certificado de afiliación) y a su riguroso sistema de capacitación
(SICMA), el cual se cumple con total rigurosidad en la formación de sus entrenadores.
3- La A.A.I reconoce nuestra academia de maestros y su actividad formativa en los
diferentes cursos de entrenadores que desarrollamos. En dicha academia están
afiliados otras academia internacionales de enorme prestigio como pueden ser la
academia de maestros de España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Alemania, Hungría,
Polonia y Rusia, etc. y que dichos Maestros de Armas, al igual que todos los que
componen o están afiliados a la Academia Internacional de Maestros de Armas (A.A.I)
son reconocidos por la FIE y sus confederaciones regionales, ya que participan
activamente como entrenadores en competencias internacionales, se registran en
diferentes campeonatos oficiales que organiza la FIE o CPE , como pueden ser copas
del mundo ,campeonatos mundiales o campeonatos de zona . Además de ser utilizados
en diferentes cursos o actividades formativas que dichas entidades organizan al año (le
tengo que recordar que yo mismo, maestro formado por la academia de maestros
española, he sido contratado en diferente actividades formativas y de desarrollo
realizadas por la FIE o CPE en el pasado, con lo cual existe un reconocimiento
profesional de dichas entidades a los MAESTROS formados en las diferentes
academias que están afiliadas a la A.A.I.
Además me gustaría comentarle a usted y a todos los que han leído su
comunicado, que el pasado 10 de octubre del 2020, fue la Asamblea general de la
Academia Internacional de Maestros (A.A.I), vía plataforma ZOOM (adjunto foto de
dicha reunión) y la Academia de Maestros de Chile, estuvo presente en la asamblea.
Fuimos la ÚNICA academia de maestros presente del continente americano. Cosa que
nos llena de orgullo y de responsabilidad para seguir trabajando y formando
entrenadores. Usted como Presidente de la CPE tendría que estar más preocupado de
poder desarrollar más academias de maestros y mejor formación en dicho continente
que en denostar a una de las pocas que funciona en el continente.
4- Quiero aprovechar esta carta para explicarle y acararle como a los diferentes
Presidentes de Federación y Afiliados de la esgrima americana lo que en nuestra
Academia de Maestros- Federación Chilena de Esgrima hacemos en nuestros cursos
(no de la FIE o CPE). Tenemos una formación reglada con 4 niveles de formación.
Empezamos por el más básico (nivel introductorio) y terminamos en el 3 nivel (para
un total de 4), siendo el último el correspondiente a de maestro.
El curso entero de formación de un maestro dura 4 años como mínimo, donde
desarrollamos materias puramente teóricas que los entrenadores deben conocer y
manejar (Psicología de la esgrima, TT. Del entrenamiento, didáctica, comportamiento
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motor, etc.), luego tenemos el desarrollo, conocimiento y manejo de las TRES armas de
forma progresiva en los 4 años y terminamos con una práctica reglada y controlada de
lo aprendido por los estudiantes en sus diferentes clubes, regiones o países por parte
de sus tutores de prácticas durante el desarrollo de cada uno de los niveles.
Estos cursos tiene una malla curricular con 43 materias o asignaturas a
desarrollar durante esos cuatro años de formación, cuya carga horaria o lectiva supera
las 650 horas de estudio y práctica de esgrima. Que termina con el desarrollo de un
proyecto o tesis final del curso o estudio a defender y exponer ante un tribunal alta
mente calificado (Integrado por especialistas con alto nivel académico como Magister,
y maestros de alto nivel internacional).
Contamos con más de 25 profesores o maestros titulados o licenciados en sus
diferentes ramos o asignaturas, los cuales han sido ex deportistas o están trabajando
en el mundo de la esgrima, la cual conocen y desarrollan de forma extraordinaria en los
cursos que realizamos.
Desde mi llegada a Chile como encargado de la misma , hace ya casi 5 años,
hemos formado a mas de 350 alumnos de más 7 países de la zona, terminado en el
2019 con la primera promoción de maestros de esgrima de esta nueva generación.
Debería informarse y enterarse sobre la calidad de los mismos y el grado de
satisfacción de los entrenadores en formación, quienes a pesar de que algunos no
aprueben en su totalidad las materias por su grado de exigencia y nivel de los
diferentes cursos, reconocen lo aprendido, la profesionalidad y el buen desarrollo de
los mismos.
Sin embargo, usted quiere comparar los cursos organizados por la academia de
maestros de chile y federación chilena de esgrima con los que usted denomina cursos
de la CPE, los cuales como buen conocedor de los mismos (le quiero recordar que he
estado como relator o expositor en alguno y he creado las mallas formativas de varias
academias o escuelas de maestros), y que sé que cuentan con grandes profesionales
para su desarrollo no pasan por ser meros seminarios, talleres o reuniones que
durante 10 o 15 días a lo sumo, se reúnen entrenadores en formación, avanzados
(diferentes niveles) o incluso algunos que nunca han hecho esgrima, con uno o dos
entrenadores, normalmente de no habla hispana, los cuales, imparten la mayoría de las
materias (nunca más de cuatro) e intentan enseñarles una y otra vez en los diferentes
años y actividades la misma técnica y proceso de enseñanza de la esgrima, donde no
hay una evolución, desarrollo por niveles del aprendizaje ni control de los
conocimientos adquiridos (todos los alumnos superan y se acreditan en dichas
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actividades) y lo más grave de todo, que vuelven a repetir la mayoría de ellos la misma
actividad año tras año.
Si el motivo de su comunicado era aclarar mi papel y el de la academia de
entrenadores en Chile – Federación Chilena de esgrima en relación a los cursos que
dictamos y los que ustedes dictan, creo que esta carta va a dar mayor información,
veracidad y claridad a todos nuestros afiliados, presidentes y personas vinculadas a la
esgrima americana.
Lo que ya le adelanto, que no voy a permitir, que ninguna entidad o persona
difame mi nombre, mi trabajo o mi profesionalidad con verdades a medias o falsedades
después de llevar más de 40 años en la esgrima y más de 35 años como profesormaestro, formador de cientos de alumnos como deportistas y futuros entrenadoresmaestros, con una intachable carrera profesional, ganada a través de mi formación
académica, experiencia y esfuerzo personal.
Yo siempre he intentado desarrollar lo mejor y más profesionalmente mi
trabajo como maestro-formador y aportar mis conocimientos para el desarrollo de este
hermoso deporte. Creo que mi historial y pueden dar fé de esto los cientos de alumnos
con los que he tenido la oportunidad de trabajar que es así. De acuerdo a ello, está
fuera de toda duda y si no es así, le invito a que nos reunamos personalmente y lo
aclaremos antes de emitir comunicados a las diferentes federaciones con alcance en las
redes sociales.
Insisto, no entiendo el sentido de su comunicado, al cual me entero del mismo
una vez emitido. Usted no ha tenido el más mínimo interés, ni deferencia, en hablar o
comunicarse conmigo para aclarar o informar de dicha situación. Si era aclarar las
cosas, creo que ya están aclaradas.
Si el sentido era otro (político, etc.), le pido que no me utilice mi nombreprofesión en dichas actividades, ya que yo solamente soy maestro de esgrima y no
quiero saber de nada de sus actividades desarrolladas en el continente.
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Quiero dejar la siguiente reflexión:
“CORRIGE AL SABIO Y LO HARÁS MÁS SABIO.
CORRIGE AL NECIO Y LO HARÁS TU ENEMIGO”
Sin otro particular, enviando un cordial saludo.
Se despide atentamente a UD.

DAVID JIMENEZ MIRA
PRESIDENTE
Federación Deportiva Nacional De
Esgrima.
Licenciado en Educación.
Magíster en Educación con mención en
Política y Gestión Pública.
Diplomado en Gestión
Municipal P.U.C.CH.
Master en Gestión Internacional en alto
Rendimiento.

RAÚL PEINADOR DE ISIDRO
MAESTRO DE ESGRIMA
Licenciado en Educación Física
Director de la Academia de Armas de
Chile.
Magister en el Alto Rendimiento por el
COE.
Ex Deportista Olímpico y con más 180
representaciones Internacionales de
España.

