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COMUNICADO 005 
 
 
La Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Esgrima 
convoca a la   concentración programada del 17 al 20 de Febrero en la    
ciudad de Ibagué en la sala de esgrima Carlos Enrique Vila Mejía, de 
acuerdo con el artículo 5 de la resolución 005 de 2020 de la FCE 
ARTICULO 5. Todos los deportistas convocados y confirmados 
deberán participar en la concentración del 17 al 20 de febrero en la 
ciudad de Ibagué. 
 
 
CRITERIOS CONCENTRACION: 
 
Haber sido convocados al seleccionado nacional según resolución 006 
de la FCE y posterior confirmación de asistencia al Campeonato    
Panamericano.  
 
Los esgrimistas que asistirán a la concentración deberán confirmar su 
participación por escrito en un solo correo desde su liga  al correo 
federativo fedeesgrmacolombia@hotmail.com  con copia a  la  
comisionmenores@fedesgrimacolombia.com a más tardar día 10 de 
Febrero de 2020 y deberán cumplir como mínimo un 90% de los 
entrenamientos y sesiones en la concentración. 
 
Los deportistas deben presentarse el 17 febrero a las 08:30 en la sala 
de esgrima Carlos Enrique Vila Mejía. Entrenamientos hasta el 20 
febrero en la mañana. 
Se cubrirá los siguientes gastos así. 
 

1. Para los deportistas que viven fuera de Ibagué la Liga del Tolima 
brindará el alojamiento, el desayuno y la cena en casas de los 
deportistas, se le cubrirán desde la noche del domingo 16 de   
febrero hasta la tarde del día 20 de febrero del año en curso. 
Todos los deportistas deberán confirmar su asistencia a través 

de su liga especificando fecha de llegada al correo comisionme-
nores@fedesgrimacolombia.com  antes del 10 de febrero en el 
siguiente formato: 
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Deportista Liga Celular Fecha De Llegada 

    

 
2. Los almuerzos serán cubiertos por la Federación Colombiana de 

Esgrima del 17 al 20 de Febrero de 2020. 
3. La Federación Colombiana de Esgrima no cubrirá gastos de 

transportes   intermunicipales e internos. 
4. Todos los deportistas deberán llegar a la concentración por sus 

propios medios. 
5. La concentración es abierta para  las categorías M15, cadetes y      

juvenil que quieran asistir, y tendrá  un costo de $80,000 valor 

que incluye las sesiones de entrenamiento programadas por los 
técnicos nacionales y almuerzo del 17 al 20 de Febrero, este   
valor debe ser consignado a la FCE a más tardar el día 12 de 
Febrero con la respectiva confirmación de asistencia por parte 
de la liga. 
 

 
El presente comunicado se expide a los siete (7) días del mes de Fe-
brero de 2020. 
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