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COMUNICADO 004 
 
 
La Federación Colombiana de Esgrima entiende la difícil situación que estamos viviendo 
como país, sin embargo, después de un análisis claro y preciso frente al desarrollo de los 
eventos de nuestro deporte nos permitimos informar que la concentración y competencia 
de Espada y de Sable en la ciudad de Ibagué y la concentración y competencia de Florete 
en la ciudad de Cali   del 31 de Mayo al 7 de Junio siguen en firme para su desarrollo de 
acuerdo a la programación establecida. 
 

El alojamiento en la ciudad de Ibagué se realizará con el hotel SONESTA se anexa la 
propuesta. 
La Federación cubrirá los gastos de los deportistas convocados a la concentración, según 
las resoluciones 036 y 038 del 11 de mayo del año en curso, los deportistas que han sido 
avalados por la Comisión técnica y que participarán en la concentración y/o que participarán 
en la competencia deberán hacer la reserva hotelera directamente al correo 
yudy.mendez@ghlhoteles.com con asunto EVENTO FEDERACION COLOMBIANA DE 
ESGRIMA y deben pagar directamente al hotel antes del 27 de mayo del año en curso. 
El almuerzo y la cena tendrá un costo de $13.000 c/u y se tomará en Coompentol sitio de 
la concentración y competencia. 
 

El alojamiento en la ciudad de Cali se realizará en ECOVILLA se anexa la propuesta. 
La Federación cubrirá los gastos de los deportistas convocados a la concentración según 
la resolución 037 del 11 de mayo del año en curso, los deportistas que han sido avalados 
por la Comisión técnica y que participarán en la concentración y/o que participaran en la 
competencia deberán hacer la reserva hotelera directamente al correo 
ligaesgrimavalle@gmail.com  y organizar el pago con la liga del Valle. 
 
Para la concentración y la competencia se pueden presentar la prueba de antígenos 24 
horas antes de cada evento. 
 
Sabemos que con el apoyo de toda la comunidad podremos sacar adelante estos 
importantes eventos para el desarrollo de la Esgrima en el país. 
 
El presente comunicado se firma en Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de Mayo 

de 2021. 
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