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COMUNICADO 024 
 
 

La Comisión Técnica de la Federación Colombiana de  Esgrima se 
permite informar que a partir de la fecha en todas las competencias 
nacionales se realizara chequeo de armas así: 
 

 Uniforme FIE de 350 NWS y  800 NWS 

 Arma eléctrica:  (florete, espada, sable) de conformidad a las 
normas FIE  

 Pasante de cuerpo:  (cable conexión al carrete y arma) 

 Pasante careta y chaquetilla:  (Florete y Sable)  

 Chaquetilla eléctrica: en florete y sable  

 Careta Especificaciones FIE de 350 NWS  a 1600 NWS 

 Protector de pecho para florete femenino de acuerdo a las 
especificaciones de la FIE   

 
 
TENIENDO EN CUENTA EL REGLAMENTO TECNICO DE LA FIE : 
 
Capítulo 4  
 
MATERIAL DE LOS ESGRIMISTAS (Armas – Equipo - Uniforme) 
 
t.20  

1. Los esgrimistas se arman, se equipan, se visten y combaten bajo su 
propia responsabilidad y bajo su propio riesgo. 

2. Todo atleta que se caliente o se entrene con otro atleta en el lugar de 
una competencia oficial de la FIE (incluyendo en las salas de entrena-
miento       ligadas a la competencia) debe obligatoriamente llevar el 
uniforme y el      material reglamentarios FIE.  
Cualquier persona que imparte la lección debe llevar puesto                      
obligatoriamente  al menos el peto de Maestro de armas, un guante de       
esgrima y una    careta reglamentarios.  
Cualquier atleta que toma la lección debe llevar    obligatoriamente una 
careta y un guante.  
El supervisor de la competencia o un miembro del Directorio técnico         
sancionará con una tarjeta amarilla a la persona que no respete esta 
regla, seguida de una tarjeta negra en caso de reincidencia. 
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3. Las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento y en las 
normas anexas, así como las de control, decretadas en el presente 
Reglamento   (Ref. Reglamento del material), sólo están destinadas a 
reforzar la seguridad de los esgrimistas, sin poder garantizarla y no 
pueden, por  consiguiente - cualquiera que sea la forma en como son 
aplicadas- implicar la responsabilidad ni de la FIE, ni de los               
organizadores de pruebas, ni de los oficiales, ni del personal            
encargados de su realización, ni de los autores de un eventual         
accidente.  
 

Para el desarrollo del VI Escalafón Nacional de Mayores  Individual y 
por  Equipos a realizarse en Bogotá, del 21 al 22 de Septiembre de 
2019 se realizara el chequeo de armas desde las 7: 00 am de manera 
pedagógica en el sentido que no se podrá participar con el material 
que no sea conforme a la reglamentación. 
 
En las siguientes competencias el material que no sea reglamentario y 
que no cumpla las especificaciones será confiscado y se seguirá la 
normativa que indica la reglamentación FIE. 
 
El presente comunicado se expide a los veinte   días (20) del mes de 
Septiembre de 2019. 

 
 
 

 
 

Comisión Técnica 
Federación Colombiana De Esgrima 


