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RESOLUCIÓN No. 050 
 

(Del 25 de Junio de 2021) 
 
“Por medio de la cual se reglamenta la Concentración Nacional en Espada, 

y Sable en las categorías, Cadete, Juvenil y Mayores a realizarse en 
Medellín Antioquia, del 11 al 15 de Julio del 2021” 

 

 

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE ESGRIMA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

LEGALES, ESTATUTARIAS Y 

 

 
CONSIDERANDO 

 
 

 Que mediante la resolución No. 049 del 23 de Junio de 2021, la 
Federación Colombiana de Esgrima modificó el Calendario Federativo 
para el año 2021.  
 

 Que la Federación expidió la resolución 001 del 15 de enero de 2020    
mediante la cual se estableció el manual de competencias. 

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

 
 Que la liga de Antioquia solicito organizar la Concentración Nacional 
en Espada, y Sable en las categorías Cadete, Juvenil y Mayores a 
realizarse en Medellín Antioquia del Domingo 11 al jueves 15 de Julio 
del 2021. 

 
 Que estos eventos hacen parte del calendario Nacional del 2021. 

 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO 1. Dar cumplimiento a la resolución No. 049 del 23 de Junio del 

2021, por medio de la cual se modificó el Calendario Federativo 2021.  
 

ARTÍCULO 2: Dar cumplimiento a la resolución 001 del 15 de enero de 2020 

por medio de la cual se establece el manual de competencias.  
 

ARTÍCULO 3. Confirmar a la Liga de Antioquia a realizar la Concentración 

Nacional en Espada y Sable en las categorías Cadete, Juvenil y Mayores en 
género femenino y masculino a realizarse en Medellín desde el Domingo 11 
al jueves 15 de Julio del 2021. 
 

ARTÍCULO 4.- Todas las personas que asistan a la Concentración Nacional 

deben realizarse por su propia cuenta la prueba de ANTIGENOS   con un 

tiempo máximo 24 horas antes de ingresar al hotel seleccionado por la 
organización. El resultado de la prueba debe ser entregado en físico el día de 
su arribo a la concentración al coordinador de la Federación Colombiana de 
Esgrima.  
Así mismo, se solicita a los participantes que en esas 24 horas luego de 

realizar la prueba ANTIGENOS realicen cuarentena voluntaria, para evitar el 

contagio por COVID – 19.  
 

ARTÍCULO 5.- La Federación Colombiana de Esgrima cubrirá los gastos de 

alojamiento y alimentación de las personas convocadas a la Concentración 
Nacional desde el día el Domingo 11 Julio al ingresar al hotel Tryp en las 
horas de la tarde hasta el día jueves 15 de Julio saliendo a las 13:00 pm del 
hotel. 

 

REGLAS ESPECÍFICAS DE COVID-19: 

 

Será de aplicación establecido en el Protocolo de Concentracion de la 
Federación Colombiana de Esgrima: 
 

 No se permitirá la entrada de espectadores ni familiares al lugar de la 
Concentración Nacional. 
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 Uso permanente de mascarilla 
 Distancia social de más de 1.5 metros 
 Higiene de manos 

 

CONTROL DE ACCESOS 

El control de accesos exigirá: 
 Uso de mascarilla. 
 Toma de temperatura corporal. Por encima de 37, 5º no se podrá 
acceder a la instalación. 

 Entrega de las pruebas y los consentimientos informados y de 
localización. 

 Lavado de manos con gel hidroalcohólico. 
 Para evitar aglomeraciones, se insta a todas las personas acreditadas 
que lleven los documentos impresos.  

 Desde la Federación Colombiana de Esgrima, se ruega a todas las 
personas involucradas en la competición: tiradores,/as, árbitros/as, 
entrenadores/as, directivos/as y personas del entorno de los 
tiradores, la máxima colaboración en el desarrollo de la competición. 
La actual situación requiere un ejercicio de responsabilidad por parte 
de todos, con el objetivo de realizar una competición ordenada, segura 
y atractiva, que sirva de ejemplo para todos aquellos que 
deseen continuar con la práctica deportiva, que tan necesaria se hace 
en estos días. 

 
 

ARTÍCULO 6.- Todos los deportistas y entrenadores que asistan a la 

Concentración Nacional deben subir su póliza de accidentes vigente al  

https://sistemainfo.fedesgrimacolombia.com/    

 

ARTÍCULO 7.- Todas las personas que participan en la Concentración 

Nacional deberán firmar los consentimientos informados para el retorno a la 

práctica deportiva y el de la Federación Colombiana de Esgrima los cuales se 

enviara a las personas que confirmen su asistencia que se anexa a la 

presente resolución.  

 

ARTÍCULO 8.- Todas las personas que asistan a la Concentración Nacional 

en deberán tener actualizado en el sistema de información su perfil, 
https://sistemainfo.fedesgrimacolombia.com/   
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ARTÍCULO 9.- La Federación emitirá una resolución de los convocados a la 

Concentración Nacional, los deportistas que no estén en este listado, podrán 
asistir cubriendo todos sus gastos y siguiendo el protocolo establecido para 

el Covid-19, haciendo la solicitud desde su liga a la comisión técnica. 

 

ARTÍCULO 10.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 
 
La presente resolución se expide en Bogotá el   día veinticinco (25) del mes 

de Junio de 2021.   

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 
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