
 

 

I MEMORIAL SANTIAGO BESCANSA 

III ENCUENTRO MINIESGRIMA M-10 y M-12 

V RANKING NACIONAL DE VETERANOS 100TOLOS A FLORETE Y 
ESPADA 

Esta será la primera edición del I Memorial Santiago Bescansa Sanjurjo 
“SANTI", ocasión en la que la Federación Gallega de Esgrima y los clubes 
100tolos, Club Esgrima Coruña y Escola Galega de Esgrima, unen sus 
esfuerzos y organizan este torneo a nivel internacional. 

Esta competición tiene una doble función, queremos invitar a todos los 
miembros de la comunidad nacional e internacional a que vengan a conocer 
nuestra ciudad en homenaje a un tirador emblemático de la ciudad de A 
Coruña recientemente fallecido y al mismo tiempo, ofrecer actividades 
culturales relacionadas con nuestro deporte y disfrutar de una competición 
realizada a gusto del homenajeado. 

De antemano os damos las gracias por vuestra asistencia y colaboración. 

HORARIO y LUGAR DE COMPETICIONES 

Las competiciones se desarrollarán en el Polideportivo Municipal de Novo 
Mesoiro , conforme a los siguientes horarios: 

ARMA Llamada de 
tiradores Scratch Inicio de la  

competición 

SABADO 21    

MEMORIAL ESPADA MASCULINA 8:30 8:45 9:00 

MEMORIAL ESPADA FEMENINA 9:45 10:00 10:15 

 MEMORIAL FINALES EN ÁGORA Y       
ENTREGA DE TROFEOS 19:00 – 20:00 

TRN FLORETE MAS. Y FEM. VETERANOS  14:00 14:15 14:30 

  FINALES FLORETE VETERANOS 17:00 

DOMINGO 22    

TRN ESPADA MAS. Y FEM. VETERANOS 10:00 10:15 10:30 

FINALES Y ENTREGA TROFEOS 
VETERANOS 14:30 

MINIESGRIMA M-10 y M-12 15:45  16:00 

FINALES Y ENTREGA TROFEOS 18:30 



 

 

I MEMORIAL SANTIAGO BESCANSA  

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Todos los tiradores deben estar en posesión de licencia federativa de esgrima 
en vigor (autonómica o nacional) de la temporada 2014/2015. Así mismo es 
requisito para poder participar, el haber nacido en el año 2000 o anteriores, 
excepto casos particulares determinados de forma previa por la propia 
organización. 
 

INSCRIPCIÓN 

La fecha límite de la inscripción es el lunes día 16 de febrero a las 20:00 horas 
al correo inscripciones@fgesgrima.org. Cualquier inscripción posterior será o 
no admitida, según criterio de la organización. 

Los representantes de cada club, recogerán la cuota de inscripción de sus 
tiradores, siendo de 10€ por tirador, y la abonará en directorio técnico, esta 
inscripción dará derecho también a la asistencia a las actividades culturales. 
 
Teléfono  de contacto: 635626931 
 

CONFIRMACIÓN DE TIRADORES: 

El representante  de cada club se dirigirá al directorio técnico para confirmar la 
asistencia de los miembros de su club a partir de las 8:30 h. El comienzo de la 
prueba está previsto a las 9:00 h.  A partir de esta hora cualquier tirador que no 
haga acto de presencia será considerado ausente. 
 
 
 
ARBITRAJE 
 
TODOS LOS TIRADORES ESTAN OBLIGADOS A COLABORAR EN EL 
ARBITRAJE DE LA PRUEBA. 
 
El árbitro de un asalto será  siempre el tirador que será nombrado, en primer 
lugar para el siguiente asalto. 
 
Ejemplo : Si el orden de los asaltos es: 1-2, 3-4, 5-6, 2-5,…. El arbitro del 
primer asalto (1-2) es el tirador 3, el del segundo asalto es el tirador 5, le 
corresponde arbitrar al numero 2 el tercer asalto y así sucesivamente. 
Para las directas y finales, el directorio técnico designará los árbitros entre los 
tiradores eliminados al finalizar la poule. 
 
 
 



 

 

Actividades programadas VIERNES DÍA 20 DE FEBRERO C entro 
Sociocultural Ágora  

• Exposición de fotografías de esgrima. 

o Horario de visita: VIERNES 20 desde las 19:00 h. – hasta el 
DOMINGO 22:00 h. a las 22:00 h. 

 
• Exhibición y conferencia: “La esgrima a través de la historia” 

o Ponente: Tom Puey, Asociación Galega de Esgrima Antigua 
o Horario: 19:00 a 20:30 h 

 
• Conferencia: “La esgrima en el cine” 

 
o Ponente: José Goas 
o Lugar: Auditorio del Centro Sociocultural Ágora  
o Horario: 20:30 h. 

 
 

Actividades programadas SÁBADO DÍA 21 DE FEBRERO Ce ntro 
Sociocultural Ágora 

• Exhibición de esgrima escénica 
o Lugar: Auditorio del Centro Sociocultural Ágora 
o Horario: 18:30  – 19:00 h. 

 
• Finales y entrega de trofeos I Memorial Santiago Bescansa 

o Lugar: Auditorio del Centro Sociocultural Ágora 
o Horario: 19:00  – 20:00 h. 

 
• Obra de teatro 

o Lugar: Auditorio del Centro Sociocultural Ágora 
o Horario: 20:00  – 21:00 h. 

 
 

 

III LIGA MINIESGRIMA M-10 M-12 

 
El 3er encuentro de la III Liga de Miniesgrima, estará organizado por los clubes: 
Club Esgrima Coruña y Club de Esgrima 100tolos. Este encuentro se celebrará 
según la normativa de la Federación Gallega de Esgrima, dejando abierta la 
participación a cualquier club que lo desee, pudiendo realizarse las 
inscripciones por el procedimiento habitual. 



 

 

V RANKING NACIONAL DE VETERANOS 100TOLOS A FLORETE Y 
ESPADA 
 
 
El nacional de veteranos ,organizado íntegramente por el club 100tolos tiene 
como principal objetivo, complementar el torneo MEMORIAL SANTI y además 
continuar con el espíritu de la AEVE y los miembros que lo forman para el 
fomento de competiciones para mayores de 30 años.  
 
Para  poder  participar en la Competición  Oficial de Veteranos se deberá estar 
en posesión de una Licencia de Tirador válida y en vigor o en su defecto una 
seguro médico (asumiendo siempre el tirador que participa y tira por su cuenta 
y riesgo en las pruebas), cumplir los requisitos de edad establecidos en cada  
categoría y realizar las inscripciones a los Torneos en la web de la Asociación 
Española de Veteranos de Esgrima (www.aevesgrima.es) 
 

a) La inscripción se completará con un correo a la dirección 
secretaria@aevesgrima.es ,  que servirá como respaldo a la inscripción 
telemática.  

 
b) Las inscripciones (tanto de tiradores como de árbitros) deberán hacerse 
antes de las 24h del miércoles  de la semana en que vaya a celebrarse la 
competición. 

 
Las cuotas de competición deben ingresarse en la cu enta bancaria de la 
Asociación  en el momento de la inscripción. El número de cuenta previsto es 
ES36-2038-1122-66-6000850991. 
 
Teléfono  de contacto: 635626931 
 
En cuanto a tiradores extranjeros deberán acreditar una licencia vigente de su 
país a la hora de la inscripción y si no son socios de la AEVE y/o no han hecho 
la inscripción correspondiente a través de la web de la Asociación en tiempo y 
forma deberán satisfacer la cuota de competición de no socio al confirmar su 
participación en el club organizador. Si los tiradores fueran invitados por el club 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTALACIONES 

Polideportivo Municipal de Mesoiro 

Calle Os Ancares s/n 

15190 A Coruña 

636575816 

www.coruna.es/deportes 

 
 
 
 
Centro Sociocultural Ágora 
 

 
Dirección: 

Calle Ágora. 15010 A Coruña  

Coordenadas GPS: 
43.3625,-8.4265 

Teléfono: 
981 189 888 

Página web:http://www.coruna.es/cent...  E-mail:agora@coruna.e  
 

 



 

 

ALOJAMIENTOS 

Hotel Attica21 ****  
 
www.attica21hotels.com 
Telf : +34 981 179 299 
Fax : +34 981 130 505 

Habitación doble uso individual: 55€ 
Habitación doble: 60€ 
Desayuno buffet incluido 
Garaje privado incluido 
IVA incluido 

 

 

Hotel Ibis Styles**** 

 ibis.com | accorhotels.com   

Hotel Ibis Styles A Coruña   

 Tf 981912110               

C/Gambrinus, 14 CP 15008                   

– E-mail: H9595@accor.com   

Precio por persona:  

• 31euros media pensión 
• 23 euros alojamiento con desayuno 

 

 
 Hotel Meliá María Pita **** 
 

 
Dirección: Avda. Pedro Barrié de la Maza 3      15003 A Coruña A Coruña  
Teléfono: 981 205 000 - 902 144 440 (información y reservas)  
 

• Precio por habitación y noche en habitación clásica sin vista mar de uso 
individual con desayuno incluido: 75 euros  IVA incluido 

• Precio por habitación y noche en habitación clásica sin vista mar de uso 
doble y con desayuno incluido: 85 euros IVA incluido 

 
http://www.melia.com  
melia.maria.pita@melia.com  
 
 



 

 

 
 

Hotel Tryp Coruña **** 
 

• Precio por habitación y noche en habitación clásica de uso individual con 
desayuno incluido: 60 euros  IVA incluido 

            
• Precio por habitación y noche en habitación clásica de uso doble con 

desayuno incluido: 68 euros  IVA incluido 
 
http://www.melia.com 

       
 
 
Hotel Santa Catalina** 
 
 
http://www.hotelsantacatalinacoruna.com 
Fernando Arenas Quintela, 1 A Coruña, 
15003 A Coruña 
Tlf: 981226609 
 

• Habitación doble: 40 € 
• Habitación individual: 25 € 
• Habitación triple: 50 € 

 
            IVA incluido 

 

El desayuno en este hotel no esta incluido, actualmente tenemos convenio con cafetería enfrente 
por 4.00 euros por persona. Pueden contratarlo a la llegada al hotel. 

 
 

 

 

 

 


