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COMUNICADO No. 013 
 

 

La Federación Colombiana de Esgrima informa que se implementara 
el Proyecto de Evaluación a la Gestión y Desarrollo de la Estructura 
Deportiva Nacional. 
 
Durante el V Escalafón de mayores de Julio y el Campeonato Gran 

Nacional de Menores a Juveniles  de Agosto se realizará un proceso 

de evaluación y reconocimiento a la gestión y el desarrollo de los 

organismos deportivos de la esgrima nacional. 

Se realizará un ranking de rendimiento y desarrollo de clubes basado 

en los puntos adquiridos en las competencias con el siguiente 

mecanismo de puntuación para otorgar apoyos, fortaleciendo el 

desarrollo y crecimiento: 

Puesto en la 

Competencia 

Puntaje Final 

1 10 

2 8 

3 6 

5-8 4 

9-16 3 

17-32 2 

33-64 1 

65-128 0.5 
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En este sistema se suman los puntos de los esgrimistas del club en las 

pruebas individuales  por lo que TODOS los esgrimistas que compitan 

del club le dan puntos. 

I. Entre más esgrimistas compitan más puntos pueden       

obtener. 

II. Entre mejor le vaya a los esgrimistas más puntos pueden 

obtener. 

Apoyos: 

 Club (sumatoria de ambas competencias en individual):  

Condicionante Objetivo Reconocimiento 

Club con más puntos en 

ESPADA sumando masculino y 

femenino 

Incentivar al 

mejor club del 

arma 

 

1 aparato de señalización 

Club con más puntos en 

FLORETE sumando masculino y 

femenino 

Incentivar al 

mejor club del 

arma 

 

1 aparato de señalización 

Club con más puntos en SABLE 

sumando masculino y femenino 

Incentivar al 

mejor club del 

arma 

 

1 aparato de señalización 
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 Ligas (sumatoria de ambas competencias) 

Condicionante Objetivo 

LIGA con más puntos sumando 

todas las armas 

 

1 aparato de señalización 

 

Los Premios de Apoyo se entregaran al final del Gran Campeonato 

Nacional de Menores a Juveniles  a realizarse en Tocancipá   del  17 

al 19 de agosto del año en curso. 

 

El presente comunicado  se firma  en Bogotá a los diecinueve    (19) 
días del mes de  Junio  de 2019.   

 

 

 

                                            
VLADIMIR IWANOFF 

PRESIDENTE 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ESGRIMA  

     


