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Esta será la segunda edición del Memorial Santiago Bescansa 
“SANTI" y como en la edición anterior el club 100Tolos y la 
Federación Gallega de Esgrima, unen sus esfuerzos para organizar 
este torneo con participación internacional. 

Esta competición tiene una triple función 

 Invitar a todos los miembros de la esgrima nacional e 
internacional a venir a la ciudad en homenaje al que fue un 
tirador emblemático de A Coruña 

 Ofrecer actividades culturales relacionadas con nuestro 
deporte para todos los públicos 

 Disfrutar de una competición pensada de tal forma que fuese 
del completo agrado de nuestro recordado Santi. Además este 
año, como novedad, será prueba oficial puntuable para el 
ranking gallego. 

HORARIO y LUGAR DE COMPETICIONES 

Todos los eventos de celebrarán en A Coruña. Se han previsto dos 
instalaciones; una para el transcurso de la competición y otra para 
la celebración de las finales y entrega de trofeos. 

Para celebrar las eliminatorias se ha solicitado la instalación de 
esgrima de La Casa del Agua, complementada con el montaje de 
cuatro pistas en el hall de entrada al centro comercial del edificio. 

Las finales de la competición, exposiciones y actividades culturales 
se celebrarán en el espacio público y teatro del centro cultural 
Ágora. 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

La participación está abierta a todos los deportistas con licencia 
federativa (autonómica o nacional) de la temporada 2015-16 en 
vigor. Es requisito para poder participar, el haber nacido en el año 
2001 o anteriores, excepto casos particulares autorizados de forma 
previa por la propia organización. 

 



 

 

INSCRIPCIÓN 

La fecha límite de inscripción será el Martes 16 de Marzo a las 20 
horas. 

La inscripción para los tiradores gallegos deberá dirigirse al correo 
inscripciones@fgesgrima.org utilizando el formato homologado 
descargable  http://www.fgesgrima.org/, los tiradores nacionales 
podrán hacerlo en el correo memorialsanti@gmail.com . 

La cuota de inscripción será de 5 euros para todos los tiradores con 
licencia federativa por un club gallego y de 10 euros para los de 
fuera de la comunidad. 

El pago para los tiradores gallegos se realizará en el nº cuenta 
(BBVA) ES65 01826244460200058526 indicando el nombre de la 
persona inscrita y el club al que pertenece el resto de tiradores 
nacionales podrán relizr el pago en mesa. 

El pago de la inscripción dará derecho también a la asistencia a las 
actividades culturales. 

 

 

ARBITRAJE Y NORMATIVA 

Todos los tiradores se regirán por la normativa de la federación 
gallega.  

 

 

PREMIOS 

Además de los premios realizados por la artista coruñesa Julia Ares 
para los tres primeros clasificados tanto en categoría masculina 
como femenina, la organización entregará dos estancias de fin de 
semana  en el hotel Finesterre y Attica21. 
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SISTEMA DE COMPETICION 

El sistema será el mismo utilizado en las competiciones oficiales de 
la Federación Gallega de Esgrima realizándose en categorías m17 
y absoluta masculina y femenina. 

 

PREVISION DE HORARIOS 

HORARIO III RANKING GALLEGO MEMORIAL SANTIAGO BESCANSA 
 19 Y 20 MARZO 2016 

 LLAMADA CIERRE  INICIO 

ACTIVIDAD CASA DEL AGUA 
19 MARZO 

   

ESPADA FEMENINA 
ABSOLUTA 

11:00 11:15 11:30 

ESPADA MASCULINA 
ABSOLUTA 

9:30 9:45 10:00 

FINALES Y ENTREGA DE 
TROFEOS EN EL ÁGORA 

19:00 

ACTIVIDAD CASA DEL AGUA 
20 MARZO 

   

ESPADA MASCULINA M17 10:00 10:15 10:30 

ESPADA FEMENINA M17 10:00 10:15 10:30 

FINALES Y ENTREGA DE 
TROFEOS EM ABS Y EF M17 

13:30 

EXPOSICIÓN FOTOS Y DIBUJOS 

Previamente a la competición se convocará un concurso de 
fotografía y de dibujo infantil con la temática “ESGRIMA GALLEGA”. 
Los días anteriores y durante la competición se realizará una 
exposición que contará con fotos de la anterior edición y todas 
aquellas presentadas a concurso. 

En el mismo espacio se expondrán también los dibujos del concurso 
infantil. 

En la entrega de trofeos de la competición se darán a conocer los 
premiados de ambos concursos. 



 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN AGORA 19 MARZO  

 Exposición y concurso de fotografías de esgrima.  

 Horario de visita:  

 desde el 1 Marzo hasta 20 Marzo desde las  a las 22:00 h. 

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

 Ponente: Tom Puey, Asociación Galega de Esgrima 
Antigua 

 Horario:17 a 18:30 h 

Esta conferencia-demostración explicará la evolución del manejo de 

las espadas desde entonces hasta la actualidad. Desde los 

primeros tiempos el ser humano ha creado sistemas para el manejo 

de las armas. Podemos estudiar estos sistemas apoyándonos sobre 



 

 

todo en las fuentes escritas. La primera conservada en Europa con 

respecto al uso de la espada nos llega de la edad media alemana.  

  Exhibición de esgrima escénica  

 Lugar: Auditorio del Centro Sociocultural Ágora  

 Horario: 18:30 – 19:00 h. 

 Finales y entrega de trofeos II Memorial Santiago Bescansa 

Lugar: Auditorio del Centro Sociocultural Ágora  

Horario: 19:00 – 20:00 h 

                           

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MEMORIAL SANTI BESCANSA. 
 

La temática del concurso ha de ser la ESGRIMA GALEGA. Para 
ello solo pueden presentarse fotos, de cualquier índole, celebrados 
en Galicia, o de torneos fuera de nuestra comunidad en los que 
obligatoriamente han de salir miembros u objetos relacionados con 
la Esgrima Gallega. 

Se puede presentar una o varias fotografías al concurso, las  
fotografías, han de presentarse obligatoriamente en cartón pluma 
en formato A4. 

Las fotografías podrán enviarse ya preparadas en cartón pluma a D 
Ignacio Alonso (100tolos) o bien ser entregadas en la dirección : 
FINISTERRAE DISEÑO Emilia Pardo Bazán 6 bajo. 15005 A 
Coruña . 

Tambien podrán presentarse en formato digital al la dirección 
memorialsanti@gmail.com, anexando un ingreso en la cuenta   
ES14 1491 0001 2721 0106 9223 de ocho euros por cada fotografía 
presentada para cubrir los gastos de impresión y preparación de las 
mismas 
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En la fotografía, o fotografías a presentar, NO puede verse firmada 
en ningún punto de ésta, ni tener ningún tipo de marca por la que 
pueda ser identificado su autor 

La presentación de las obras supone la aceptación a las presentas 
bases. 

La fotografía ganadora, así como el segundo y tercer premio, 
pasará a formar parte de la colección del concurso, de la misma 
forma pasarán a formar aquellas fotografías presentadas que no se 
retiren en plazo de un mes desde el conocimiento del fallo.  Los 
participantes ceden sus derechos para la exposición en futuras 
exhibiciones de las obras participantes, así como cualquier difusión 
que pueda realizarse con la misma a efectos de promoción de la 
esgrima, de este evento o de la colección. 

 

Junto las fotografías se acompañará el título  y una breve 
explicación de la misma que será expuesta junto a la fotografía. 

A cada fotografía se le asignará un número por orden de llegada, 
que será el mismo asignado al sobre donde se indica el título y el 
autor, este sobre será abierto una vez resulte entre los tres 
seleccionados para recibir su correspondiente premio. 

La fotografía no ha de ser inédita. Puede ya haber sido expuesta o 
participado en otros concursos. El único requisito es que no haya 
sido premiada nunca. 

El jurado estará formado por 5 miembros, de los cuales no ha de 
ser partícipe del jurado el miembro receptor de las fotografías, el 
jurado será nombrado durante el evento deportivo 

Los premios serán Trofeo para los tres primeros clasificados y una 
estancia de dos días para dos personas  en el hotel Hesperia 
Coruña además de un cheque de 100 euros para el ganador  y otro 
de 50 euros para el segundo clasificado . 

El plazo límite para presentarse al concurso es el 6 de Marzo del 
año 2016 . 



 

 

El teléfono de información para aclaraciones es 635626931 

 

 

I CONCURSO DE PINTURA MEMORIAL SANTI BESCANSA. 

Concurso de dibujo dirigido a los niños con edades comprendidas 
entre los 5 y los 12 años. La temática ha de ser la esgrima y pueden 
presentar una o varios dibujos al concurso por participante. 

El dibujo ha de presentarse en el formato A4, la forma de 
presentación (carboncillo, lápiz, acuarela….) es de libre elección del 
autor. El dibujo ha de ser realizado en cartulina o sustento lo 
suficientemente resistente para ser colgada. 

El dibujo ganador, así como el segundo y tercer premio, pasará a 
formar parte de la colección del evento , de la misma forma pasarán 
a formar aquellas  dibujos presentadas que no se retiren en plazo 
de un mes desde el conocimiento del fallo.  Los participantes ceden 
sus derechos para la exposición en futuras exhibiciones de las 
obras participantes, así como cualquier difusión que pueda 
realizarse con la misma a efectos de promoción de la esgrima, de 
este evento o de la colección 

Los dibujos se entregará en persona a D Ignacio Alonso (100tolos) 
o bien pueden ser entregados en la dirección : FINISTERRAE 
DISEÑO Emilia Pardo Bazán 6 bajo. 15005 A Coruña . 

El plazo de finalización para los dibujos es del 6 de Marzo de 2016. 

Junto a los dibujos se acompañará el título  y una breve explicación 
del mismo . 

La presentación de los dibujos supone la aceptación de estas 
bases. 

El jurado estará formado por 5 miembros a elegir por la 
organización., los miembros del jurado se harán conocer durante 
del evento deportivo. 



 

 

Los premios serán Trofeos y detalle a los tres primeros y diploma 
para los 8 finalistas. 

El teléfono de información para aclaraciones es 635626931 

 

HOTELES COLABORADORES: 

 

HOTEL HESPERIA FINISTERRE. 

http://www.nh-hoteles.es/hotel/hesperia-finisterre 

HOTEL HESPERIA A CORUÑA. 

http://www.nh-hoteles.es/hotel/hesperia-a-coruna 

HOTEL ATTICA 21. 

http://www.attica21hotels.com/es/5/hotel-attica21-coruna/ 

APARTAHOTEL ATTICA 21. AS GALERAS. 

http://www.attica21hotels.com/es/68/apartamentos/ 
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