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FEDERACIÓN CHILENA DE ESGRIMA 

  

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MOSQUETEROS 

 

BASES 2DO. RANKING NACIONAL ESCOLAR (categoria Sub11, Sub13 y Precadetes) 
– 2DO. RANKING NACIONAL CADETES. ARMA SABLE 

 

 

Organización                  : Club Social Deportivo y Cultural Mosqueteros 

Patrocina                         : Federación Chilena de Esgrima 

Lugar                      : Gimnasio Liceo 131 “Haydée Azócar Mansilla”, Buin. 

Dirección                          : Avda. el Rodeo N°016, Buin. 

Fecha                               : Sábado 9 de junio, 2018. 

 

Autoridades: 

- Representante Federación Chilena de Esgrima 
- Presidente Club Mosqueteros             : Hans Schaa Moya 
- Técnico Club Mosqueteros   : Simón Accorsi Opazo 

 

Información previa: 

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. 

2. Se recibirán las inscripciones solo por planilla de Inscripción. El Plazo final es 
el Lunes 04 de junio de 2018 a las 14:00 horas al e-mail: 
club.esgrima.mosqueteros@gmail.com con copia  al correo esgrima@tie.cl. 

3. Deben presentar cédula de identidad todos los esgrimistas y si es primera 
competencia, certificado médico y certificado de alumno regular. 
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4. En todo lo no señalado expresamente en estas bases, se debe remitir a las 
Bases Técnicas 2018. 

5. Se realizará categoría sub 7 y sub 8-9, en torneo amistoso. 
6. En las competencias del Ranking Escolar y Ranking Nacional, todas las 

categorías serán separadas por sexo, podrán ser mixtas sólo si no hubiera el 
mínimo de participantes (5) por sexo, pero todas se premiarán en forma 
separada. 

 

 

I. CATEGORÍAS 
 

CATEGORÍA 
 

 

Sub-7 Nacidos 2011 en adelante 
Sub 8-9 Nacidos 2009 y 2010  
Sub-11 Nacidos 2007 y 2008  
Sub-13 Nacidos 2005 y 2006  

Pre-cadetes Nacidos 2003 y 2004 (tener 13 años al 1 de 
enero 2018)   

Cadete Nacidos entre 2005 y 2001 (tener 13 años 
al 1 de enero 2018)  

 

 

II. HORARIOS 

08:00  : Inicio de ratificación inscripciones 

08:45  : Congresillo Técnico 

09:00  : Precadetes 

09:30  : Sub 11 

11:30  : Sub 13 

12:00  : Sub 7 – Sub 8-9 

14:30  : Cadete 
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III. DIRECTORIO TÉCNICO 

El Directorio Técnico estará compuesto de la siguiente forma:  

(i) Un representante del cuerpo arbitral,  
(ii) Un técnico de Club distinto al organizador,   
(iii) Kevin Krieger, técnico Club Mosqueteros. 

 

 

IV. FORMA DE DISPUTA 

SUB 7, SUB 8-9: Los matches se harán a 3 golpes en la poule y a 6 en la eliminación 
directa, en 2 tiempos con un minuto de descanso. Se utilizarán armas Nº 2 

SUB 11: Los matches se harán a 5 golpes en 3 minutos en la poule y a 10 golpes en 
la eliminación directa, en 2 tiempos con un minuto de descanso. Se utilizarán 
armas Nº 2 

SUB 13: Los matches se harán a 5 golpes en la poule y a 10 golpes en la 
eliminación directa, en 2 tiempos con un minuto de descanso. Se utilizarán armas 
Nº 2 

CATEGORÍA PRE-CADETE Y CADETE 

Se competirá en asaltos a 5 toques en la poule y a 15 toques en la eliminación 
directa, en 2 tiempos con un minuto de descanso. Se utilizarán armas Nº 5. 

 

 

V. PUNTAJES 

Los tiradores obtendrán un puntaje de acuerdo a la Tabla de Valores Atribuidos, 
la cual da un máximo de 100 puntos al 1er lugar y disminuye para los siguientes 
lugares hasta el último clasificado, de acuerdo a la fuerza de competencia. 

Puntaje para la Copa que disputan los Clubes en arma Sable: 

- medalla de oro  : 100 puntos 

- medalla de plata  : 80 puntos 

- medalla de bronce  : 60 puntos 
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VI. INSCRIPCIÓN 

El valor de la inscripción es de $10.000 por cada competencia y dará derecho a 
una colación. El valor de la segunda inscripción es de $8.000 

Toda inscripción fuera de plazo, deberá cancelar multa de acuerdo a lo 
señalado en las Bases Técnicas 2018. 

 

       VI. COMO LLEGAR. 

• Si viene del Sur, tomar Salida en direccion a Los Gundos de Ruta 5. En la 
rotonda tomar 1era salida, girar a derecha y seguir  hasta tomar direccion 
a alcalde Alberto Krumm, a la derecha. Despues de 2 cuadras llega a Av El 
Rodeo. 

• Si viene del Norte. tomar  Ruta 5 y salir en salida Buin, y seguir hasta Alcalde 
Alberto Krumm, girar a la derecha y posterior llega a Av El Rodeo. 

 

 


