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COMUNICADO 027 
 

La Comisión de Arbitraje de la Federación Colombiana de Esgrima se permite 

informar que del 30 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2019 se realizará Capacitación 

y Evaluación de Arbitraje con el licenciado JUAN CARLOS RIOS RIVERA de México. 

LUGAR: Centro de Alto Rendimiento Car, Coliseo 3 Calle 63 #59 A-06 costado 

occidental, Bogota, DC. 

CUPOS: Serán otorgados dos cupos por ligas, de la siguiente manera: 

Antioquia 2 

Atlántico 2 

Bogota 2 

Boyacá 2 

Caldas 2 

Cundinamarca 2 

Tolima 2 

Valle 2 

Liga Militar 2 

 

Será permitida la inscripción de más participantes por liga siempre que estos costeen 

sus gastos de alojamiento y alimentación. 

La FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA cubrirá los siguientes gastos a los 

árbitros postulados por cada Liga: 

1. El alojamiento será en acomodación múltiple en Hotel Comic City ubicado en la 

carrera 36 a N 62-22 en el barrio Nicolas de FEDERMANN, desde la noche del 30 de 

Noviembre hasta la tarde del 02 de Diciembre.           

Todos los jueces deberán confirmar su asistencia por  escrito especificando fecha de 

llegada al correo federativo de la comisión: comisionarbitraje@fedesgrimacolombia.com 

antes del 20 de Noviembre, juez que habiendo confirmado su  alojamiento y no asista 

deberá pagar la tarifa hotelera establecida. 

 

2. El desayuno será suministrado en el hotel, el almuerzo y la cena se tomarán en el 

restaurante del CAR. 

Los participantes deberán confirmar su asistencia por escrito al correo federativo de la 

comisión antes del 20 de Noviembre para confirmar su alojamiento y alimentación.  

Los participantes adicionales por liga deben informar de su inscripción por escrito al 

correo federativo de la comisión a la fecha prevista para los fines de   organización. 

No será cubierto gastos de transporte interno, este será asumido por cada participante 

llegando a la ciudad y a la capacitación por sus propios medios. 
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Cada participante debe llevar su  juego de tarjetas AMARILLA ROJA NEGRA    

TARJETAS P. 

CRONOGRAMA CURSO Y CAPACITACION DE ARBITRAJE 2019 

HORA 
Sábado 30 de             

Noviembre  
Domingo 1 de            

Diciembre 
Lunes 2 de                 
Diciembre 

09:00  Introducción     

09:30 Terminología Florete Sable 

10.00 
Disposiciones              

comunes a todas las   
armas 

Generalidades Generalidades 

11.00   Convenciones de 
combate 

Convenciones de 
combate 

12.00 Almuerzo 

14.00 Tabla de sanciones Espada 

  
Examen 

  
15.30 Señalizaciones Generalidades 

18:30   Convenciones de 
combate 

 

Cronograma sujeto modificaciones.  

 

De igual manera, esta capacitación es de carácter obligatorio para los árbitros que 

pertenecen al programa de juzgamiento de la Federación Colombiana de Esgrima 

y su evaluación será requisito para ser avalados y seguir participando en las 

competencias federadas nacionales e internacionales de la temporada 2019/2020, 

así como para una recalificación 

 

El presente comunicado se firma en Cali a los cinco  (5) días del mes de 

Noviembre de 2019. 

 

 

 

 

CARLOS ANDRES VALENCIA MORA 

COMISION DE ARBITRAJE 

                                 


