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INVITACIÓN  
 

 

 Hardy Bade, Presidente de la rama de Esgrima del Club Deportivo Manquehue, tiene 
el agrado de invitarle a usted y su familia a participar del Torneo de Esgrima, en el arma de 
Espada, “Copa Manquehue 2018”.  

Este torneo se desarrollará el sábado 26 y domingo 27 de Mayo 2018, en las instalaciones del 
Club, ubicado en Avda. Vitacura 5841, Vitacura, Santiago. 

El señor Bade y Directorio de la rama, se sentirán muy complacidos de contar en esta ocasión, 
con la presencia de vuestros deportistas. 

 

Esperamos contar con su participación en este hermoso evento deportivo. 

 

Se despide, cordialmente,            

                                   

 

 

HARDY BADE 

Presidente Rama Esgrima Club Deportivo Manquehue 
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                        TORNEO	  DE	  ESGRIMA	  EN	  EL	  ARMA	  DE	  ESPADA 
“COPA MANQUEHUE 2018” 

 

ORGANIZA : RAMA DE ESGRIMA CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 

LUGAR : AV. VITACURA 5841, VITACURA, SANTIAGO 

FECHA : SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 DE  MAYO DEL  2018 

CATEGORIAS : TODAS LAS CATEGORIAS MIXTAS  

 

BASES TECNICAS 

I. CATEGORIAS 

 

SUB 7:     (NACIDOS 2011 en ADELANTE) 

SUB 8-9:                                    (NACIDOS 2009-2010) 

SUB 11:                                      (NACIDOS 2007-2008) 

SUB 13:                                      (NACIDOS 2005-2006) 

PRE CADETE:     (NACIDOS 2003-2004 o  tener 13 AÑOS  
     antes de la competencia) 

CADETE:                  (NACIDOS entre 2001 y 2002 o tener 13 AÑOS  
antes de la competencia) 

JUVENIL: (NACIDOS entre 1998 y 2000 o tener 13 AÑOS  
antes de la competencia) 

TODO COMPETIDOR: (NACIDOS 1997 o ANTES o tener 13 AÑOS  
antes de la competencia) 
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II. VESTIMENTA Y ARMAS 

 

1. Tenida de esgrima completa de 350nw y con peto axilar 350nw para categorías 
SUB 7, SUB 8-9, SUB11 Y SUB 13. (Espada Hoja # 2) 

2. Tenida de esgrima completa de 350nw con peto axilar Fie de 800nw o tenida de 
esgrima completa FIE 800nw con peto axilar de 350nw para las categorías 
PreCadetes, Cadetes, Juveniles y TC. (Espada Hoja # 5) 

3. Las medias son largas, además, cada deportista debe tener su careta y guante 
en buen estado, sus cables de cuerpo y armas de repuestos. 

 

 

III. SISTEMA DE COMPETENCIAS 

 

1. Todas las categorías serán mixtas y no se disputará el tercer lugar.  
2. Cada esgrimista menor de 13 años podrá participar en 2 pruebas; una en su 
categoría y otra subiendo a la categoría directamente superior, siempre y cuando 
los horarios no se topen, en beneficio del tiempo, del programa y organización de 
la competencia.  

3. Los mayores de 12 años podrán participar en 3 pruebas si así lo desean, 
siempre y cuando los horarios no se topen, en beneficio del tiempo, del programa 
y organización de la competencia. 

4. Si existiera un número inferior a cinco participantes en una categoría, el comité 
organizador podrá realizar la prueba con la categoría inmediatamente superior. 

5. Las premiaciones se efectuarán por categoría y por género. 
6. Las categorías Sub 7 y Sub 8-9 se disputarán en conjunto pero tendrán sus 
premiaciones separadas por categoría y género. 

7. Las categorías Todo Competidor, PreVeterano y Veterano se disputarán en 
conjunto pero tendrán sus premiaciones separadas por categoría y género. 
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IV. FORMULAS DE COMPETENCIAS  

  
1. Para las categorías SUB 7 y SUB 8-9: se disputará 1 vuelta de poule con matchs 

a 3 Golpes o 2 minutos y en el cuadro de eliminación directa será a 6 Golpes o 2 
tiempos de 2 minutos, con un minuto de descanso entre cada tiempo. 

 
2. Para las categorías SUB 11, SUB 13, PRE-CADETE, CADETE, JUVENIL, TODO 

COMPETIDOR, PRE VETERANOS Y VETERANOS los matchs de poules se 
disputarán a 5 Golpes o 3 minutos y en el cuadro de eliminación directa serán a 
10 golpes o 2 tiempos de 3 minutos, con un minuto de descanso entre cada 
tiempo. 

 
3. Para la prueba por equipos recreacional en la categoría Todo Competidor, los 

equipos serán conformados por el comité organizador según resultados 
individuales y serán compuestos por 3 integrantes (+ 1 reserva sujeto a cupo), 
pudiendo ser mixtos. Todos tendrán que ser mayores de 12 años. Se realizará 
un cuadro de eliminación directa y los encuentros se disputarán en un relevo a 
los 45 puntos. El primer relevo hasta los 5 puntos o 3 minutos de combate, el 
segundo relevo hasta los 10 puntos o 3 minutos de combate, el tercer relevo 
hasta los 15 puntos o 3 minutos de combate, así sucesivamente hasta los 45 
puntos o el noveno relevo. 

 
 
 
V. PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN 

 

1. Cualquier persona que quiera participar puede inscribirse por correo electrónico 
a esgrimacdm@gmail.com , HASTA el miércoles 23 de Mayo, indicando su: 
Nombre completo, Categoría, Género y Club, si es que pertenece a uno. No 
siendo requisito pertenecer a uno para poder participar de nuestra Copa. 

2. Valor de la primera inscripción: $ 10.000, con obsequio. Valor segunda 
inscripción: $ 8.000. Valor inscripción por equipo: $ 8.000 por persona. Se 
cancela en efectivo el día de la competencia. Las inscripciones se cierran 15 
minutos antes del inicio de la competencia. 

3. Junto con el pago de la inscripción, deberá presentar su cedula de 
identidad para verificar la categoría del deportista. 
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VI.  PREMIACIÓN 

 

1. Todas las competencias a pesar de ser mixtas, tendrán premiaciones separadas 
por género y categoría.  

2. En las categorías SUB 7 y SUB 8-9 todos los participantes serán premiados. 
3. En todas las categorías desde SUB 11 hasta Veteranos, solo se premiarán los 3 

primeros lugares sin disputar el tercer puesto. (siempre habrán dos terceros 
lugares en todas las categorías) 

 
 
 
VI.  HORARIOS  

 

 SÁBADO 26 DE MAYO  

 

• 09:00  SUB 7-8-9 y SUB 11 

• 11:30  SUB 13 

• 13:30  PRE CADETE 

• 15:30  CADETE 

• 17:00  JUVENIL 
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 DOMINGO 27 DE MAYO  

 

• 09:30  TODO COMPETIDOR (PREVETERANOS Y VETERANOS) 

• 13:30 TODO COMPETIDOR POR EQUIPOS 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 
 
 

• Cada Competidor participa por su propia voluntad y riesgo (Reglamento 
Federación Internacional de Esgrima) 

 
 

• La organización sólo contará con asistencia en la atención primaria, en 
casos de accidentes dentro de las pistas. Será responsabilidad de cada 
apoderado o delegado de Club la derivación a un centro asistencial en 
caso de ser necesario.  


