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RESOLUCIÓN No. 075 
(Del 10 de Septiembre de 2021) 

 
 
 

 “Por medio de la cual se avala a la delegación de Colombia que participara 
en los JUEGOS PANAMERICANOS DE LA JUVENTUD CALI 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 046 del 9 de junio de 2021 por medio de la 
cual se establecen los criterios de selección para los Juegos 
Panamericanos de la Juventud Cali. 
 

 Que, en el plan de las competencias internacionales para este año, se 
encuentran los Juegos Panamericanos de la Juventud que se realizará en 
Cali – Colombia del del 3 al 5 de Diciembre del año en curso. 
 

 Que este evento hace parte del calendario Nacional del 2021. 
 

 Que de acuerdo al artículo 48 de los estatutos de la federación, una de las 
funciones de la Federación es designar a los deportistas, técnicos, árbitros 
y delegados que han de integrar las selecciones. 
 
 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 

  

ARTÍCULO 1. Dar cumplimiento a la resolución No 046 del 9 de junio de 2021 

por medio de la cual se establecen los criterios de selección para los Juegos 
Panamericanos de la Juventud Cali 
 

ARTICULO 2. Otorgar el aval para la participación de la siguiente delegación 

que representará a Colombia en los Juegos Panamericanos de la Juventud 

que se realizará en Cali – Colombia del del 3 al 5 de Diciembre del año en 

curso. 

 

Espada Femenina 

Jaramillo María de los Ángeles 

 

Espada Masculina  

Lombana Simón 

 

Florete Femenino 

Figueredo María José  
La CT tiene en cuenta la igualdad en el puntaje y el empate técnico, por lo 
cual se define por la experiencia internacional y su desempeño con los rivales 
directos. 
 

Florete Masculino  

Grajales Miguel 
 

Sable Femenino  

Morales Jessica 
La CT tiene en cuenta la diferencia en el puntaje y el empate técnico, pero se 
define por la experiencia internacional y su desempeño con los rivales 
directos. 

 

Sable Masculino 
Pinzón Alejandro 
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Delegada:  

Vila Mariana 
 

Entrenadores:  

Benoit Janvier  
Morales Cesar 
Cárdenas Mario 

 

ARTICULO 3. Una vez terminada la competencia, las autoridades deberán 

rendir el respectivo informe en los formatos establecidos por el Comité 
Olímpico Colombiano, Ministerio de Deporte y la Federación Colombiana de 
Esgrima en los 5 primeros días hábiles siguientes a la finalización de la 
competencia.  
 

ARTÍCULO 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 
 
 

La presente resolución se expide en Bogotá el   día Diez (10) del mes de 

Septiembre de 2021.   

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 

 

mailto:fcesgrimacol@hotmail.com

