Campamento Internacional de Esgrima

LIMA EN GUARDIA
La Asociación Lima Sport Fencing Club tiene el agrado de invitar a ustedes al Campamento
Internacional de Esgrima “Lima en Guardia” 2022:
Entrenador principal: Maestro Stephano Barrera
Stephano Barrera fue atleta de florete de la selección italiana de mayores de 1996 a 2014.
Fue instructor de esgrima de las 3 armas en Roma “Frascati Scherma" de 2003 a 2013.
Es Maestro de esgrima de las 3 armas en el Club de Esgrima Siracusa desde 2014.
Síndico Provincial del Coni de Siracusa para la Esgrima desde 2016.
Stephano ha sido once veces campeón nacional de Italia individual y por equipos y tiene en
total 25 medallas en Campeonatos del Mundo, Campeonatos Europeos y Campeonatos
Nacionales de Italia.
Fechas: Del 30 de julio al 4 de agosto 2022
Horario: 9am a 1pm del 2pm a 5pm)
Sede: Centro Naval del Callao (Av. Jorge Chávez S/N – Callao) – Lima - Perú
El campamento se desarrollará en doble jornada del sábado 30 de julio al jueves 4 de agosto,
culminando con la Copa Centro Naval del día viernes 5 al domingo 7 de agosto, que
comprende competencias en todas las categorías desde Pre-Infantil hasta Mayores.
Colaborarán con el Maestro Barrera, el Maestro Juan Liendo Ochoa y los entrenadores Daylon
Díaz Acosta y Raúl Gutiérrez Rodríguez.
MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN:
Plan 1
Campamento con alojamiento y comidas, del 30 de julio al 4 de agosto: USD 540
(15 cupos disponibles – incluye recojo y traslado al aeropuerto)
Alojamiento: Puede ser en cuarto individual o compartido.
Alimentación: Tres comidas diarias (entrada, plato fuerte, postre y bebida)
Plan 2
Campamento y Copa con alojamiento y comidas, del 30 de julio al 7 de agosto: USD 750
(15 cupos disponibles – incluye recojo y traslado al aeropuerto)
Alojamiento: Puede ser en cuarto individual o compartido.
Alimentación: Tres comidas diarias (entrada, plato fuerte, postre y bebida)

Plan 3
Campamento sin alojamiento - con almuerzo, del 30 de julio al 4 de agosto: USD 350
(30 cupos disponibles – incluye traslados diarios ida y vuelta al Centro Naval del Callao, desde
el Círculo Militar del Perú, partida a las 8am).
Plan 4
Costo para entrenadores con alojamiento, del 30 de julio al 4 de agosto: USD 490
Alojamiento: Puede ser en cuarto individual o compartido.
Alimentación: Tres comidas diarias (entrada, plato fuerte, postre y bebida)
Plan 5
Costo para entrenadores con alojamiento, del 30 de julio al 7 de agosto: USD 700
Alojamiento: Puede ser en cuarto individual o compartido.
Alimentación: Tres comidas diarias (entrada, plato fuerte, postre y bebida)
Plan 6
Costo para entrenadores sin alojamiento, del 30 de julio al 4 de agosto: USD 140
DETALLES DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO:
Las actividades se desarrollarán en el Centro Naval del Callao, que cuenta con coliseo
cerrado, gimnasio, áreas para trabajos al aire libre, restaurante, baños y vestidores. Cada
participante recibirá un polo alusivo al campamento y un diploma de participación.
Los atletas realizarán las siguientes actividades:
− 2 sesiones diarias de entrenamiento, de 9am a 1pm. y de 2pm a 5pm.
− clases de trabajo en grupo,
− trabajo de piernas y desplazamientos,
− clases individuales de 15 min. por participante,
− hidratación,
− almuerzo en el restaurante La Corbeta
Los entrenadores realizarán las siguientes actividades:
− Guías del maestro sobre los procesos, análisis de clases personales, charlas técnico-tácticas,
charlas de pedagogía deportiva,
− hidratación,
− almuerzo en el restaurante La Corbeta.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
limasportfencingclub@gmail.com / WhatsApp:

+51 942898631

DEPÓSITOS EN LA CUENTA:
Banco: Scotiabank
Tipo de cuenta: Ahorro dólares
Número de cuenta: 0597694812
Código de Cuenta Interbancario: 00924221059769481290
Código SWIFT: BKSACLRM

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se podrán realizar hasta el viernes 15 de julio, enviando los siguientes datos al
correo electrónico limasportfencingclub@gmail.com o al WhatsApp: +51 942898631
Deberán llenar los datos de cada uno de los participante, adjuntando copia del documento
de identidad o pasaporte.

Listado de atletas
N°

Nombres y Apellidos

Pasaporte / DNI N°

1
2
…

Sexo
F/M

Fecha
nacimiento
DD/MM/AA

Talla de
camiseta
S/M/L

Fecha
nacimiento
DD/MM/AA

Talla de
camiseta
S/M/L

Fecha y
hora de
llegada

Número
de vuelo

Arma
F/E/S

Listado de entrenadores
N°

Nombres y Apellidos

Pasaporte /DNI N°

1
2
…

Sexo
F/M

Arma
F/E/S

Información de llegadas (participantes extranjeros)
N°

Nombres y Apellidos

Ciudad de
origen

1
2
…

Información del personal del atleta:
Tipo de sangre:
Descripción de enfermedades, alergias
o requerimientos médicos especiales
detallar:
Si cuenta con un seguro médico
Internacional adjuntar detalles:
El deportista estará a cargo de algún
adulto como entrenador o familiar,
especifique:
Cualquier información importante a
conocer por favor, ¿detallar:

Número
de vuelo

Fecha y
hora de
salida

ANEXO 1
Yo …………………………………………………….. con documento de identidad N° ………………….
autorizo a mi hijo/a ……………………………………………. a participar bajo su propio riesgo en el
“Campamento Internacional Lima en Guardia”, del 30 de julio al 4 de agosto del 2022.
Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos anteriores y asumo la responsabilidad total por
cualquier lesión, enfermedad, sin importar si la infección por COVID-19 ocurrió antes, durante
o después de su participación en el campamento.
Por la presente me comprometo a abstenerme de demandar a las personas designadas al
frente de esta actividad deportiva: Presidente de la Asociación Lima Sport Fencing Club,
Maestros, entrenadores y supervisores a quienes libero de toda responsabilidad.

_____________________________
Firma del padre o apoderado

ANEXO 2
Autorización para publicaciones de fotografías y videos en redes sociales

Yo …………………………………………………….. con documento de identidad N° ………………….
autorizo a que las fotografías y videos realizados a mi hijo/a …………………………………………,
durante el “Campamento Internacional Lima en Guardia”, del 30 de julio al 4 de agosto del
2022, sean publicadas en las redes sociales de la Asociación Lima Sport Fencing Club.

_____________________________
Firma del padre o apoderado

MAESTROS Y ENTRENADORES A CARGO DEL CAMPAMENTO

Entrenador principal: Maestro Stephano Barrera

Entrenador: Maestro Juan Rafael Liendo Ochoa

Entrenador: Daylon Díaz Acosta

Entrenador: Raúl Gutiérrez Rodríguez

CENTRO NAVAL DEL PERÚ – SEDE CALLAO

Coliseo Cerrado donde se instalarán las pistas de esgrima

Restaurante La Fragata: lugar para el almuerzo

Cancha al aire libre

Gimnasio

Vista panorámica de la sede

Vestidores

CIRCULO MILITAR DEL PERÚ

HOTEL RESIDENCIAL

HABITACIONES DEL HOTEL RESIDENCIAL

RESTAURANTE DEPORTIVO

