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COMUNICADO 031 
 

La Comisión de Técnica de la Federación Colombiana de Esgrima se permite informar 

que del 14 al 22  de Diciembre de 2019 se realizará Capacitación de sable con el 

Maestro Claudio Ceci. 

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

occidental, BOGOTA, DC., coliseo tres. 

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

Antioquia 2 

Atlántico 2 

Bogotá 2 

Boyacá 2 

Caldas 2 

Cundinamarca 2 

Risaralda 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: 

1. Inscripción  y costo del curso. 

2. Material POP. 

3. El alojamiento será en acomodación múltiple en los  apartamentos ubicados en  

Carrera 68 G # 63 C 11,  a cada    entrenador  postulado por la  liga  se le cubrirán 

desde la noche del día viernes 13 de diciembre hasta la tarde del día 22 de       

diciembre del año en curso. 

4. Todos los entrenadores deberán confirmar su asistencia al correo federativo 

fedeesgrimacolombia@hotmail.com a través de su liga especificando fecha de 

llegada antes del martes 31   de noviembre, entrenador que habiendo confirmado su    

alojamiento y no asista deberá asumirlo el pago del alojamiento ya reservado,  la 

liga será responsable del que habiendo confirmado no asista.  
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5. Para la alimentación la Federación Colombiana de Esgrima  dará un subsidio 

económico para que los entrenadores preparen su desayuno y  cena en los      

apartamentos asignados, el almuerzo se tomara en el restaurante del CAR.  

6. La Federación Colombiana de Esgrima  no cubrirá gastos de transporte interno. 

7. Todos los entrenadores deberán llegar a la concentración por sus propios medios. 

8. Cronograma de actividades: Se inicia el curso el día  Sábado 14 de Diciembre 

terminando el día Sábado 21 De Diciembre, se trabajaran dos sesiones diarias así: 

Jornada Mañana de 9.00 am a 12:00 pm 

Jornada Tarde de 1:30 pm a 5.00 pm 

 

El presente comunicado se firma en Bogotá  a los dieciocho (18) días del mes de 

Noviembre de 2019. 

 

 

 
Comisión Técnica 

Federación Colombiana De Esgrima 
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