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RESOLUCIÓN No. 039 
(Del 29 de Mayo de 2021) 

  

“Por medio de la cual se reglamenta la fase final de los Juegos     
Intercolegiados y se designa el personal de apoyo y los jueces y que podrán 

arbitrar durante la fase final nacional de los Juegos Intercolegiados a  
realizarse de manera virtual, los días 31 de mayo y 1 de junio de 2021  y 

otras  disposiciones” 
 

 

 

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE ESGRIMA EN   

USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, ESTATUTARIAS Y    

 

 

CONSIDERANDO:  
 

 Que es deber de la Federación Colombiana de Esgrima velar por el 
mejoramiento y desarrollo de la Esgrima en todas sus categorías.  

 
 Que de acuerdo con la programación establecida por la            
Organización del   Ministerio del Deporte las pruebas de esgrima se 
desarrollaran de manera virtual, del 31 de mayo al 1 de Junio   del 2021.  

 
 Que dentro de las actividades del calendario Federativo 2021 se   
encuentran la fase final nacional de los Juegos Intercolegiados a 
realizarse de manera virtual, del 31 de mayo al 1 de Junio del 2021.  
 

 Que, de acuerdo con lo estipulado en los Estatutos, corresponde a la 
Comisión de Juzgamiento proponer al Órgano de Administración la 
designación de los Árbitros que participan en las diferentes actividades 
del calendario Federativo. 
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ARTICULO 60.  La Comisión de Juzgamiento es un Órgano  asesor y               
dependiente de la Federación, integrado  por tres (3)  miembros  nombrados 
por el Órgano de Administración. 
 
ARTICULO 61.  La Comisión de Juzgamiento tendrá    las siguientes                  
atribuciones, entre otras: 
 

A. Ejecución y supervisión de los arbitrajes y cronometrajes de los            
campeonatos oficiales efectuados por la entidad respectiva. 

 
 

 

 

RESUELVE:   
   

 

ARTÍCULO 1.  Que los deportistas inscritos a la fase inicial de los Juegos 
Intercolegiados cumplieron las fases municipales y departamentales ante el 
Ministerio del Deporte y han cumplido con el requisito en los eventos para 
poder participar en la fase final nacional. 
 
ARTÍCULO 2. Las competencias de Esgrima se realizarán del 31 de mayo al 
1 de Junio   de 2021.  
. 
ARTÍCULO 3. Reglamento:  

1. Las competencias se llevarán a cabo de acuerdo con el           
reglamento para las pruebas de los Juegos Intercolegiados 2020 de la 
Federación Internacional de Esgrima aprobados por el Ministerio del 
Deporte. 

2. Protestas: Las reclamaciones se harán por escrito a la mesa del   
Directorio Técnico, únicamente a través del Oficial delegado, no más 
de quince (15) minutos después de concluido las pruebas.  

3. Las situaciones no previstas de orden general serán resueltas por el 
Comité Organizador.  

4. Las situaciones de orden técnico serán resueltas por el Directorio 
Técnico según el reglamento. 
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5. La programación diaria se regirá según lo establecido en el    
cronograma, exceptuando razones de fuerza mayor.  

6. El Directorio Técnico del evento tendrá todas las                     
responsabilidades de la dirección y organización técnica de las 
competencias. 

 
ARTÍCULO 4.  Se participará en las siguientes categorías:  
 
Prejuvenil Femenino 
Prejuvenil Masculino 
Juvenil Masculino 
 
ARTICULO 5. Sistema de Competencias  

 Organización de las pruebas se ajustará al reglamento vigente de la 
Federación de Esgrima FCE avalado por el Ministerio del Deporte.  

 Publicación del orden de los participantes: Se realizará en el congresillo 
técnico.  
 

1. PRUEBAS INDIVIDUALES:  
Según lo estipulado por el reglamento de los Juegos Intercolegiados, 
el sistema de competencia que se aplicará será el siguiente:  

a. Los deportistas de acuerdo a su categoría y género se presentarán 
según el llamado, teniendo en cuenta que cada uno deberá participar 
en las cuatro pruebas establecidas en el reglamento  

b. De acuerdo a los resultados de cada prueba se subirán a la planilla 
oficial y se revisarán los tiempos y ejecución de cada prueba por los 
jueces, otorgando el puesto por prueba 

c. La suma de los puntos obtenidos en cada una de las pruebas dará el 
campeón nacional de su categoría y género 

d. Si una vez presentado el deportista a la prueba se cae la señal se le 
dará 10 minutos para que se conecte, en caso de no hacerlo quedará 
sin puntaje para la prueba en la que se encuentra participando. 

 
ARTÍCULO 6. Lugar del Evento: Virtual Plataforma de Ministerio del Deporte. 
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ARTCULO 7.  Programa de Competencia  
 
LUNES 31 DE MAYO DE 2021 
10.00 AM Reunión Árbitros y Comité organizador 
11:30 AM Congresillo técnico 
 
MARTES 1 DE JUNIO DE 2021 
 
10:15 am Prejuvenil Mujeres  

• Tapping manos 

• Tapping pies 

• Lanzamiento de pelota con paso fondo 

• Salto hacia adelante y hacia atrás con palo 
 

10:45 am Prejuvenil hombres  

• Tapping manos 

• Tapping pies 

• Lanzamiento de pelota con paso fondo 

• Salto hacia adelante y atrás con palo 
 

11:15 am Juvenil hombre  

• Tapping manos 

• Tapping pies 

• Lanzamiento de pelota con paso fondo 

• Salto hacia adelante y atrás con palo 
 

12:00 m Premiación 
 
ARTÍCULO 8. Premiación  
De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación FCE y el Ministerio del 
Deporte, los premios serán distribuidos de la siguiente manera: 
 
PRUEBAS INDIVIDUALES  
1er.  Lugar Medalla de oro  
2do. Lugar Medalla de plata  
3er.  Lugar Medalla de bronce  
1er.  Lugar Campeón de la Categoría 
1er.  Entrenador del Campeón de la categoría 
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Las ceremonias protocolarias de premiación se efectuarán en el momento 
programado después de la final.  
Los deportistas que ocupen el primero, segundo y tercer lugar, deben estar 
listos y serán presentados por el Ministerio del Deporte inmediatamente 
después de terminada su competencia.  
Para la ceremonia propiamente dicha, los deportistas deberán vestir los 
uniformes oficiales representativos de su colegio, conforme a las normas 
establecidas por el Ministerio del Deporte.  
 
ARTICULO 9. Instalaciones y equipamiento deportivo  
Para la competencia contará cada participante con un espacio abierto o 
cerrado que tenga aproximadamente de 5 a 6 mts de espacio y una pared en 
cuanto a los materiales los que se encuentran establecidos en el reglamento 
de los Juegos Intercolegiados. 
 
ARTICULO 10. Verificación de Armas  
Las dos categorías en las ramas femenina y masculina participantes deberán 
ser verificados el día anterior a la realización de la prueba correspondiente.  
La verificación de las categorías se realizará el día martes 1 de junio en la 
competencia virtual de las 10:00 a las 10:15 am.  
 
ARTICULO 11.  
AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA:  
Director de la competencia:  

NOMBRE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 

Viviam De La Rosa CC 52.117.822 

 
Directorio Técnico: Está conformado por tres miembros así:  
De acuerdo a la Reglamentación: Viviam De La Rosa en calidad de Director 
de la competencia, en representación de la Federación Colombiana de 
Esgrima la Sra Penélope Karaindros y el tercer miembro representante del 
Ministerio del Deporte. 
  
AUTORIDADES DE ARBITRAJE:  
JUECES: 

NOMBRE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 

Pilar Adriana Arenas C.C 52.862.853 

Yoanys Perez C.C 1.098.397 

Camilo Rengifo CC 1.110.507.559 

Lil Chiquet Barroso CC 463.519 
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PERSONAL DE APOYO: 
Speaker 

NOMBRE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 

Melissa Bravo CC. 1.110.536.678 

 
ARTICULO 12. Reunión De Árbitros  
La reunión de árbitros será presidida por el Coordinador de Arbitraje el día 
lunes 31 de mayo a las 10:00 virtualidad 
  
ARTICULO 13. Congresillo Técnico 
La reunión de directorio técnico será presidida por el director de competencia 
y los delegados del Ministerio del Deporte el día lunes 31 de mayo a las 11:30 
virtual dirección ID enviada al correo por el Ministerio del Deporte 
 
ARTICULO 14. Responsabilidades  
Los tiradores compiten bajo su propia cuenta y riesgo, tal como lo establece 
el Reglamento Nacional de los Juegos Intercolegiados avalado por el 
Ministerio del Deporte 
La Organización no se hace responsable por los participantes en lo que se 
refiere a accidentes o daños causados en las personas y/o propiedades. 
 
 
 
La presente resolución se expide en Bogotá a los veintinueve (29) días del 

mes de Mayo de 2021.   

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

MARIANA VILA CARVAJAL 
Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 
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