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“TERCER RANKING NACIONAL DE ESGRIMA ESCOLAR Y SEGUN DO 
RANKING CADETE COYHAIQUE 2018”  

 
 

Fecha   : Viernes 11 y Sábado 12 de Mayo de 2018 
Organiza  : “ESCUELA DE ESGRIMA 14 AYSÉN” 
Financia  : 2% FNDR Gobierno Regional de Aysén  
Lugar   : Gimnasio Regional, Calle Ogana Nº1150, Coyhaique 
Horario  : De 09:00 a 20:00 horas, ambos días. 

 
Participantes  :  

1 Podrán participar todos los esgrimistas que estén afiliados a  un Club Federado que haya pagado 
su afiliación, deberán ser inscritos por un Directivo o Técnico de su Club. NO se aceptarán 
inscripciones de deportistas en forma individual. El Técnico o representante debe contar con una 
carpeta con la planilla de Inscripción de su Club, con los Certificados Médicos y de Escolaridad, 
si es que corresponde. Además deben informar y cancelar la Licencia de aquellos deportistas que 
compiten por primera vez en el año. 

2 Se recibirán las inscripciones solo por planilla de Inscripción, plazo Lunes 07 de Mayo de 2018 
a las 14:00 horas al e-mail: jalvarezsm@yahoo.com con copia al correo esgrima@tie.cl 

3 Cada tirador debe presentarse a la competencia con equipo completo, según lo indicado en las 
Bases Técnicas 2018, página 12. 

4 Deberán presentar su cédula de identidad. 
  
I.-CATEGORÍAS 
NOMBRE   AÑOS      ARMA 
1.-Infantil 
SUB 7    Nacidos 2011 en adelante   Espada y Florete 
SUB 8-9   Nacidos 2009 y 2010    Espada y Florete 
SUB 11    Nacidos 2007 y 2008    Espada y Florete 
SUB 13    Nacidos 2005 y 2006     Espada y Florete 
2.-Pre-Cadetes   Nacidos entre 2003 y 2004 y tener 13 años Espada y Florete 
    antes de la competencia 
3.-Cadetes   Nacidos entre los años 2001 y 2005  Espada y Florete 
    y tener 13 años antes de la competencia 
 
II.-DIRECTORIO TÉCNICO 
Estará compuesto de acuerdo a lo  indicado en las Bases Técnicas 2018, página N°15, según se indica: 
Sr. Edmundo Puig, Encargado de Engarde. 
Sr Miguel Ángel Grandón, Coordinador de Arbitraje. 
Sra. Juanita Alvarez San Martín, Técnico del Club A14. 
 
III.-ARMERÍA 
Se contará con el Armero de la Federación Chilena de Esgrima Sr. Julio Oliva Silvestre. 
 
IV.-FORMA DE DISPUTA 
1. CATEGORÍA INFANTIL  
SUB 7, SUB 8-9: Los matches se harán a 3 golpes en 2 minutos y 6 golpes en dos tiempos de 2 minutos 
en la eliminación directa, con un minuto de descanso. Se utilizarán armas Nº 2 
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SUB 11: Los matches se harán a 5 golpes en 3 minutos y 10 golpes en dos tiempos de 3 minutos en la 
eliminación directa, con un minuto de descanso. Se utilizarán armas Nº 2 
SUB 13: Los matches se harán a 5 golpes en 3 minutos y 10 golpes en dos tiempos de 3 minutos en la 
eliminación directa, con un minuto de descanso. Se utilizarán armas Nº 2 
2. CATEGORÍA  PRE-CADETE  
Se competirá en asaltos a 5 toques en 3 minutos y el cuadro de eliminación directa será a 15 toques en 3 
tiempos de 2 minutos cada uno, con un minuto de descanso. Se utilizarán armas Nº 5. 
3. CATEGORÍA CADETES  
Se competirá en asaltos a 5 toques en 3 minutos y el cuadro de eliminación directa será a 15 toques en 3 
tiempos de 2 minutos cada uno, con un minuto de descanso. Se utilizarán armas Nº 5. 
 
V.-PROGRAMA: 
 
DÍA JUEVES 10 DE MAYO 20:00 HORAS CONGRESILLO TÉCNI CO 
Se realizará con una Cena en Restorant “Puesto Viejo” a las 20:00 horas, con la bienvenida de la Presidenta Del 
Club anfitrión Srta. Angélica Oyarzún y equipo Multidisciplinario del club A14 (kinesiólogo, Psicóloga y 
Entrenadores), donde participarán: 
- Encargado del Engarde  
- Coordinador General del Evento 
- Encargado de Informática y Licencias Feche 
- 8 árbitros del Torneo 
- Armero 
- Un Técnico acreditado por Club, de acuerdo a lo  indicado en las Bases Técnicas 2018, página N°08 (debe 
confirmar asistencia junto con la Planilla de Inscripción del Club) 
Dirección “Puesto Viejo”: Calle Arturo Prat N° 230, a una cuadra de la Plaza de Armas. Se sugiere avisar 
en caso de requerir menú vegetariano. 
 
 
DÍA VIERNES 11 DE MAYO, ARMA ESPADA  
09:00 -  Inicio de Inscripciones (Directivo o Técnico de cada Club) 
09:40 -  Cierre de Inscripciones 
10:00 -  Bienvenida, presentación de árbitros y jueces. 

-  Inicio de competencias 
10:00 -  Pre-cadete        
12:00 -  Sub7, 8-9  
13:30 -  Sub11  
14:30 -  Sub13  
16:30 -  Cadete  
18:00 - FINALES DE TODAS LAS CATEGORÍAS DEL DÍA 
19:00 - CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Y PREMIACIONES DE L DÍA 

-  Ingreso de las Delegaciones con el acompañamiento de la Banda Instrumental de Carabineros.  
   Se solicita a los Técnicos y Directivos de los Clubes que sus deportistas estén  
   correctamente uniformados o vestidos con tenida blanca de esgrima. 

 -  Entonación del Himno Nacional. 
 -  Discurso de Bienvenida de Autoridades Regionales. 
 -  Premiaciones de Todas las categorías del día. 

-  Retiro de Delegaciones 
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DÍA SÁBADO 12 DE MAYO, ARMA FLORETE  
09:00 -  Inicio de Inscripciones (Directivo o Técnico de cada Club) 
09:40 -  Cierre de Inscripciones 
10:00 -  Bienvenida, presentación de árbitros y jueces. 

-  Inicio de competencias 
10:00 -  Precadete        
12:00 -  Sub7, 8-9  
13:00 -  Sub11  
14:30 -  Sub13  
16:00 -  Cadete  
18:00 - FINALES DE TODAS LAS CATEGORÍAS DEL DÍA 
19:00 -  PREMIACIÓN Y CEREMONIA DE CLAUSURA. 

-  Ingreso de las Delegaciones con el acompañamiento de la Banda Instrumental de Carabineros.  
   Se solicita a los Técnicos y Directivos de los Clubes que sus deportistas estén  
   correctamente uniformados o vestidos con tenida blanca de esgrima. 

 -  Entonación del Himno Nacional. 
 -  Discurso de Clausura Presidenta del Club y Autoridades. 
 -  Premiaciones de Todas las categorías del día 
 -  Entrega Copas a los Equipos ganadores. 

-  Retiro de Delegaciones 
 
VI.-INSCRIPCIÓN 
El valor de la Inscripción es de $10.000 y dará derecho a una colación saludable, además de una 
Polera, con el logo oficial del Torneo. La Segunda y Tercera Inscripción tendrán el mismo valor y 
darán derecho a otra colación.  
Se solicita hacer llegar a más tardar el miércoles 18 el listado indicando la cantidad de poleras y 
tallas por Club al correo jalvarezsm@yahoo.com., según la siguiente tabla: 
 
CLUB  
TÉCNICO RESPONSABLE  

CANTIDAD DE POLERAS TALLAS 
  
  
 
El horario de competencia está sujeto a modificaciones, y dependerá de la cantidad de tiradores inscritos, 
por lo tanto, es sólo aproximado. Debido a lo anterior, es necesario que cada deportista tome la 
precaución de estar a lo menos una hora antes de tirar y que los entrenadores envíen a la brevedad la 
nómina de participantes. 
Los técnicos de cada Equipo en competencia deberán ratificar una hora antes de cada prueba la 
participación de sus tiradores (AL DIRECTORIO TÉCNI CO) 
NOTA: Todos los deportistas compiten bajo su propia responsabilidad, (reglamento FIE) 
 
VII.- PREMIACIÓN 
Se premiará, de acuerdo a lo  indicado en las Bases Técnicas 2018, páginas N°22  y N°30. 
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VIII.- ALOJAMIENTOS 
 
-Hotel oficial de la competencia: “Diego de Almagro Coyhaique” 
Dirección: Calle Ogana 1320, Coyhaique,  (queda al lado del Gimnasio Regional) 
Página web: http://www.dahotelescoyhaique.com 
Reservas: centraldereservas@dahoteles.com  
Valores: Habitación single $40.000 +iva 
  Habitación doble  $45.000 +iva 
NOTA: Cada interesado debe comunicarse directamente al correo de reservas indicando pertenecer a 
evento “Ranking Escolar de Esgrima” para que le consideren este valor. 
 
-Cabañas “Ayelén” 
Dirección: Calle General Baquedano N° 075,  (a 6 cuadras de la Plaza de Armas) 
Página Web: www.turismoayelenpatagonia.cl 
Reservas: +56 9 5679 5015 Sra. Sandra Haro 
Valores: Dependerá de la cantidad de personas por cabañas. 
NOTA: Cada interesado debe comunicarse directamente al whatsapp indicando pertenecer a evento 
“Ranking Escolar de Esgrima” para que le consideren un valor preferencial. 
 
IX.- TRASLADOS 
Aeropuerto Balmaceda-Coyhaique (1 hora de viaje app) 
 
Transfer T&T  
Reservas: tranytur@gmail.com 
Eric Bustamante - Gloria Aros 
Teléfono: 67 2256000 
Móvil: +56993123939  
Valor: $ 5.000 
 
Taxis 
Dentro del radio urbano existen varias líneas de Taxis cuyo valor por destino es de $1.500 
Teléfonos: 67 2242424 – 672246464 – 672240000 - 67241500 
 
X.- ALIMENTACIÓN 
 
Colaciones Rincón de Puerto Varas 
Opciones de Menú  
Valor: $2.500 IVA incluido 
  - Lasaña de Pollo o con Salsa Boloñesa. (no lleva acompañamiento) 
  - Pasta con Salsa de Pollo o Boloñesa o Alfredo. (no lleva acompañamiento) 
  - Milanesa de Pollo con Arroz o Puré o Ensalada. 
  - Pollo Asado con Arroz o Puré o Ensalada. 
  - Menú Vegetarianos. 
 
La solicitud de Colación debe ser con tres días de anticipación. 
Reservas:  Rossana Altamirano Cel. 971428817 
  Adrián Mansilla Cel. 996439205 
 
 



                 
 

 

XI.- CLIMA 
 
La temperatura media anual en Coyhaique se encuentra a 7.9 °C. La precipitación es de 1298 mm al año.
Durante el Otoño (Mayo) las temperaturas oscilan entre 
de abrigo. (gorro, guantes, parkas)
 
XII.- TURISMO 
 
Nuestra Región se caracteriza por su exuberante vegetación
a compartir el Deporte con el Turismo. Les damos el contacto de la agencia de viajes Andina del Sud
Coyhaique que les dará un trato y precios preferencial
olviden mencionar que pertenece
Nos permitimos sugerirles visitar:
“Ensenada Pérez” y su piscina de aguas calientes naturales
“Laguna San Rafael” con sus hielos mile
Contacto Sra. Isabel Ponce  
Correo: isabel.ponce.balboa@gmail.com
Fono +569 56289479 
 
Agradecemos al Comité Técnico, a
venir a nuestras lejanas tierras y esperamos sea ésta una gran experiencia
camaradería.  
Los esperamos, 
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mperatura media anual en Coyhaique se encuentra a 7.9 °C. La precipitación es de 1298 mm al año.
Durante el Otoño (Mayo) las temperaturas oscilan entre -3°C y 8°C, por lo que recom

gorro, guantes, parkas). 

se caracteriza por su exuberante vegetación y paisajes indómitos, por ello los invitamos 
a compartir el Deporte con el Turismo. Les damos el contacto de la agencia de viajes Andina del Sud
Coyhaique que les dará un trato y precios preferenciales para conocer en poco tiempo y en familia. No 

pertenecen al evento “Ranking Escolar de Esgrima”.
visitar: 

y su piscina de aguas calientes naturales. (jueves y domingo)
con sus hielos milenarios. (viernes y sábado) 

isabel.ponce.balboa@gmail.com 

l Comité Técnico, a los Entrenadores, deportistas y sus familias que harán el esfuerzo de 
venir a nuestras lejanas tierras y esperamos sea ésta una gran experiencia deportiva, 

                                                        
 
 
                   Directorio y Técnicos
    Escuela de Esgrima 14 Aysén
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mperatura media anual en Coyhaique se encuentra a 7.9 °C. La precipitación es de 1298 mm al año. 
3°C y 8°C, por lo que recomendamos traer ropa 

y paisajes indómitos, por ello los invitamos 
a compartir el Deporte con el Turismo. Les damos el contacto de la agencia de viajes Andina del Sud- 

es para conocer en poco tiempo y en familia. No 
ento “Ranking Escolar de Esgrima”. 

omingo) 

los Entrenadores, deportistas y sus familias que harán el esfuerzo de 
deportiva, de turismo y de 

                  

Directorio y Técnicos     
Escuela de Esgrima 14 Aysén 


