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CIRCULAR No 013 - 26 de agosto de 2019 

PARA: NODOS ASCUDEPORTES COLOMBIA 

DE: FRED EDUARDO ASPRILLA CORONADO 

ASUNTO: TORNEO NACIONAL UNIVERSITARIO DE ESGRIMA   

Respetados Señores: 

Ascundeportes Colombia y la Federación Colombiana de Esgrima organizarán el II 
Torneo Nacional Universitario de Esgrima el 12 de octubre de 2019 en la ciudad de 
Bogotá. 
Por ser un evento universitario organizado por Ascundeportes, se regirá para todos 
los aspectos por nuestro reglamento Nacional y por las reglas específicas de la 
Esgrima 
Las instituciones que deseen participar, deberán presentar carta de intención de 
participación ante su nodo respectivo, realizar la inscripción en la plataforma 
Hércules y cancelar los valores de inscripción a su nodo respectivo. 

 
Podrán participar los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos: 

- Acreditar la matrícula de pregrado o postgrado en el programa   académico 
de acuerdo a la inscripción realizada por la oficina de deportes de la      
Universidad 

- No tener en curso sanciones impuestas por la Institución Educativa         
Superior. 

- Tener un promedio acumulado mínimo de 3.3 en pregrado y 3.5 en posgrado 
- Los estudiantes de primer semestre no deben acreditar promedio. 

 
 
1° Para poder realizarse la competición, en cada arma, deberá haber inscritos al 
menos tres tiradores de dos IES diferentes.  
Se establece un sistema único de competición para todas las armas, en la que se 
realiza una vuelta de poules clasificatorias, con todos los tiradores clasificados al 
cuadro de eliminación directa. 

 
 

2° El índice de fuerza de los tiradores para la confección de las poules eliminatorias 
vendrá dado por el ranking nacional de mayores actualizado a la fecha que se 
celebre la competición. 
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3°. Directorio Técnico: Estará conformado por un representante de la liga 
organizadora, un representante de la Federación Colombiana de Esgrima  y un 
representante de las IES 

4°. Las inscripciones las realizaran las IES desde sus correos institucionales se 
recibirán únicamente en  la plataforma de ASCUN:  www.ascundeportes.org 

5°. Las inscripciones  deben ser realizadas hasta el día miércoles 25 de septiembre 
a las 20:00 horas.  
 
6°.  El proceso de cobro lo realizara ASCUN y el costo de inscripción es de $ 
180.000. 
 
7°. Todos los deportistas deberán presentarse al área de competencia 90 minutos 
antes de su prueba, ya que el horario de las competencias puede ser modificado. 
 
8°. Se realizarán pruebas individuales y por equipos  en todas las  armas y en 
ambos géneros.   
 
9°. Se podrán consultar las inscripciones, y el desarrollo de la competencia en 
directo en el siguiente  link:   https://www.fencingtimelive.com 
 
10°. Lugar Del Evento: Centro de Alto Rendimiento CAR   Coliseo 3 Calle 63 # 59ª-
06 (Costado Occidental) 
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11°. HORARIOS 
 

 SABADO 12 OCTUBRE 

HORA PRUEBA 

7:30 CONGRESILLO TECNICO 

08:00 EF -  EM - FF 

11:00 FM - SM Y SF 

13:00 EF Y EM EQUIPOS 

15:00 FF Y FM EQUIPOS  

16:30 SF Y SM EQUIPOS  

 
12. Las pruebas se regirán por el reglamente técnico de la FIE. 

 

 
FRED EDUARDO ASPRILLA CORONADO                          
Coordinador Nacional 
Ascundeporte y Actividad Física  
 
 

 
VLADIMIR IWANOFF 
Presidente 
Federación Colombiana De Esgrima 
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