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COMUNICADO 032  

 

La Federación Colombiana de Esgrima se permite informar que el 25 de Noviembre de 

2019 se realizará 1 Capacitación en gestión deportiva “nuevos conceptos para la 

gestión deportiva” siguiendo el Programa de capacitaciones para el fortalecimiento en la 

gestión deportiva de las ligas y clubes de la Federación Colombiana de Esgrima. 

LUGAR: Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, Sede Boyacá,      

Av. Boyacá # 66A-61, Bogotá, Cundinamarca, auditorio principal. 

CUPOS: Serán otorgados dos cupos por ligas, para los dirigentes que pertenecen al 
comité ejecutivo de la misma, 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 

 

Del mismo modo, se permite la inscripción a los dirigentes de los clubes de las 

diferentes ligas que quieran participar  

La FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA cubrirá los siguientes gastos: 

1. Inscripción y costo del curso. 

2. Todas las personas deberán confirmar su asistencia al correo federativo 

fedeesgrimacolombia@hotmail.com hasta el viernes 22 de noviembre; confirmando 

la asistencia del personal, registrando los siguientes datos: nombre completo, cargo, 

liga  o club correspondiente, teléfono de contacto y correo electrónico.
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3. Cronograma  de  actividades:  Se  realizara el lunes 25 de noviembre, en dos 

sesiones con las siguientes  temáticas: 

1. Jornada de 2.00 pm a 3:50 pm Gobernanza en el Deporte                      

2 .Jornada de 4.10 pm a 6:00 pm Organización de un Macro Evento         

 

 

 

 

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

Noviembre de 2019. 

 
 

 

 

 

 
MARIANA VILA 

VICEPRESIDENTE 
FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA 
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