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1. HISTORIA 

La del 2017 será la tercera 

edición del Memorial Santiago 

Bescansa. Como en las ediciones 

anteriores el club 100Tolos y la 

Federación Gallega de Esgrima, unen 

sus esfuerzos para organizar este 

torneo con una numerosa participación 

nacional y alguna presencia 

internacional. 

Esta competición se planteó 

inicialmente para rendir homenaje a un 

esgrimista emblemático de A Coruña 

fallecido en 2014 en el transcurso de 

una competición. Santiago Bescansa 

era un tirador muy conocido en el 

circuito nacional que llevaba compitiendo desde hace más de 25 años. 

La temporada pasada la competición entró a formar parte del calendario oficial de la 

Federación Gallega de Esgrima pasando a ser el tercer ranking gallego puntuable de la 

temporada. En 2017 mantiene esta categoría. 

Paralelamente a los aspectos puramente deportivos y al citado homenaje, el diseño del 

evento tiene otros grandes objetivos: 

• Invitar a todos los miembros de la esgrima nacional e internacional a venir a la ciudad 

de A Coruña a disfrutar de un fin de semana 

• Ofrecer actividades culturales relacionadas con la esgrima para todos los públicos que 

promocionen el deporte en la ciudad 

• Integrar actividades deportivas y culturales en un espectáculo atractivo e interesante 

para todo tipo de público 

2. UBICACIÓN Y HORARIO 
Todos los eventos de celebrarán en A Coruña. Se han previsto dos instalaciones: una 

para el desarrollo de la competición exceptuando las finales y otra para la celebración de estás, 

las actividades culturales y la entrega de trofeos. 
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Las poules y el cuadro de eliminación directa hasta semifinales se desarrollarán en la 

sala 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, entrega de trofeos y actividades culturales se desarrollarán en el centro 

cultural Ágora. 

ARMA Llamada de 
tiradores 

Cierre 
confirmación 

Inicio de la  
competición 

           Sábado 11 de Marzo 

SALA DE ESGRIMA - CASA DEL AGUA (Edificio Termaria, C/Manuel Murguía s/n, entrada 
por Manuel Murguía o C/Pedro Ferrer, A Coruña)(coord. GPS 43.368683, -8.420292) 

ESPADA MASCULINA ABSOLUTA y 
ESPADA FEMENINA M17 9:30 9:45 10:15 

ESPADA MASCULINA CADETE 10:45 11:00 11:30 

ESPADA FEMENINA ABSOLUTA 12:15 12:30 13:00 

CENTRO ÁGORA (Lugar de la Gramela 17, A Coruña) (coord GPS 43.3689826, -
8.41977596) 

INICIO ACTIVIDADES CULTURALES 18:00 

FINALES ESPADA MASCULINA Y 
FEMENINA ABSOLUTA Y CADETE 19:30 

ENTREGA DE TROFEOS 21:00 

3. NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

La participación está abierta a todos los deportistas con licencia federativa de esgrima 

(autonómica o nacional) de la temporada 2016-17 en vigor.  

4. INSCRIPCIÓN 

La fecha límite de inscripción será el Martes 7 de Marzo a las 20 horas. 

La inscripción deberá dirigirse al correo inscripciones@fgesgrima.org utilizando el 

formato homologado descargable www.fgesgrima.org.  

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. 
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El pago se realizará en el nº cuenta ES93-0081-0505-6900-0117-3023 indicando el 

nombre de la persona inscrita y el club al que pertenece. 

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

culturales. 

5. ARBITRAJE Y NORMATIVA 

ARBITRAJE 

Cada club deberá aportar los árbitros que le correspondan según la normativa vigente 

de la FGE: 

Tiradores Árbitros 
1-4 0 
5-9 1 

10-14 2 
15 o más 3 

Los árbitros deberán tener titulación autonómica o nacional y licencia de la temporada 

en vigor. No podrán arbitrar en ningún caso en ropa de esgrima o chándal ni con camiseta ni 

pantalón corto.  

La competición se desarrollará según el sistema de competición y normativa oficial de 

la FGE. 

6. EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL  

Además de la competición deportiva, el III Memorial Santiago Bescansa incluye las 

siguientes actividades: 

• Concurso de fotografía: 

Con anterioridad al evento se convoca un concurso de fotografía de temática “Esgrima 

Gallega”. Las fotos presentadas se exponen en el centro cultural Ágora durante la semana 

anterior a la competición y la entrega de trofeos se hace junto con la del torneo. 

• Concurso de dibujo infantil: 
Con idéntico planteamiento que el de fotografía se convoca un concurso de dibujo 

infantil. En él pueden participar niños y niñas de 5 a 12 años y los dibujos se exponen también 

en el Ágora. Se hace difusión del concurso tanto entre los niños de los clubs de esgrima de 

Galicia como en los colegios de A Coruña con los que desarrollamos actividades 

habitualmente. 

• Charlas y exhibición de esgrima histórica y/o escénica  
En el Ágora, antes de las finales, habrá dos ponencias. Una impartida por Felix Rodriguez 

Pérez, maestro de esgrima en A Coruña desde 1976, sobre la historia de la esgrima en la 

ciudad y la segunda de Manuel Valle, experto en esgrima histórica. 

Durante las finales habrá tres exhibiciones de esgrima histórica y escénica. 
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7. OFERTA HOTELERA PATROCINADORES 

HESPERIA FINISTERRE 5* 

Habitación DUI: 109€ 

Habitación DOB: 119€ 

Tarifas en Alojamiento y Desayuno IVA incluido. 

Tarifas bajo disponibilidad y contactando directamente a reservas@hesperia-

finisterre.com o al 981 21 52 26 preguntando por Ana Gayoso 

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

HESPERIA A CORUÑA 4* 

habitaciones disponibles a 99€ en solo alojamiento IVA incluido. 

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

APARTAHOTEL ATTICA21 

As Galeras de Bastiagueiro (Oleiros) en habitación individual, doble y triple. 

* Habitación individual con desayuno buffet: 39 € 

* Habitación doble con desayuno buffet : 50 € 

* Habitación triple con desayuno buffet : 70 € 

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

* Suplemento de almuerzo o cena: +10 € por persona y servicio. 

Tarifas con IVA incluido 
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ATTICA21 4* Coruña 

DUI. 60€ en AD 

DBL. 66€ en AD 

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

Parking free. Reservas pago directo en el Hotel. 

 
8. CONTACTO ORGANIZACIÓN 

Tel +34635626931 
100tolos@gmail.com
 

Visita la página del Memorial en facebook en: 
https://www.facebook.com/Memorial-Santiago-Bescansa-1664582057163798/
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