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Shikai Academy hace una extensa invitación a todos los interesados en participar en su 
1er Campeonato Nacional de Sables de Luz que se llevará a cabo el sábado 16 de 
noviembre en la ciudad de Querétaro. 

BASES: 

El torneo es abierto a todo el público, no importa si tienes experiencia en el uso de espada, 
tampoco necesitas contar con sable de luz o equipo de combate, al pagar tu registro al 
torneo se te incluye todo lo necesario para que puedas pasar un rato de mucha diversión 
y conozcas y convivas con gente de toda La República. 

COSTO PRE-VENTA: $250 pesos (si pagas antes del 31 de mayo) 

COSTO NORMAL: $350 pesos (Del 1 de junio al 1 de noviembre) 

Las inscripciones cierran el 1 de noviembre. 

¿Qué te incluye el registro? 
- Playera del evento 
- Renta de equipo de combate 
- Renta de sable de softcombat y sable de luz 

 
¿Puedo adquirir un sable de luz? 
Claro, ese día contaremos con la presencia de dos manufactureros mexicanos de sables 
de luz de combate. Tu LedSaber y Ancient Sabers con los cuales podrás tener la 
oportunidad de obtener un sable de luz de combate. 

 

¿Es necesario tener experiencia? 
No, cualquiera puede entrar. 
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¿Dónde puedo encontrar las reglas del torneo? 
Busca el documento que subimos en Shikai Academy 
(https://www.facebook.com/groups/225619958132422/ ), también podrás encontrar toda 
la información a partir del 1° de Febrero en www.shikaiacademy.com  

¿Cuáles son los premios? 
El premio al 1er lugar es un sable de Saberforge de la línea Apprentice con un valor de 
$4,000 pesos 
 
 
 
 
 
El premio al 2do Lugar es un sable de Ancient Sabers 
El premio al 3er Lugar es un sable de Tu LedSaber. 
 
Todos los sables son de combate. 
 

¿Si pertenezco a algún club, tengo algún descuento? 
Si, Si perteneces a alguna escuela o club se te da el 10% de descuento, pero en este caso, 
tendrían que inscribirse juntos para hacer válida la promoción. Cualquier pago individual 
quedaría fuera. 
 

¿Como puedo pagar mi inscripción? 
Puedes hacer depósito, transfer, pagar por PayPal o dar efectivo 
La información para que puedas hacer esto se te dará una vez llenes el registro en Google 
docs (https://goo.gl/forms/NL6dIM6w66n3hGHx1)  

https://www.facebook.com/groups/225619958132422/
http://www.shikaiacademy.com/
https://goo.gl/forms/NL6dIM6w66n3hGHx1
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¿Desde qué edad se pueden inscribir? 
No hay límite de edad, pueden participar niños, jóvenes y adultos. 
Solo tengan en cuenta que la espadas tienen una medida reglamentaria y por lo mismo 
no habrá espadas para niños, por lo tanto. Se les pide que consideren esto al momento de 
inscribirse 
 

¿Tengo que firmar la carta responsiva para participar? 
Si, aunque pagues tu inscripción es necesario que envíes tu comprobante de pago junto 
con la carta responsiva firmada. De lo contrario, se te reembolsará tu dinero. 
 

¿Dónde puedo encontrar la carta responsiva? 
En los documentos de shikai academy en facebook, en los documentos en el evento o 
bien a partir del 1° de Febrero en www.shikaiacademy.com 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y DETALLES DEL REGLAMENTO DEL TORNEO 
SE LES PIDE QUE BAJEN Y LEAN EL DOCUMENTO DE REGLAMENTO. lo 
pueden encontrar aqui: https://www.facebook.com/groups/225619958132422/  
 
Cualquier duda o aclaración pueden mandar inbox 
 
#ShareTheForce 
#ShareShikai 

https://www.facebook.com/groups/225619958132422/

