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COMUNICADO 019 
 
 

CURSO GENERAL DE ARBITRAJE EN LINEA DE LA 

FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA  

 

La Federación Colombiana de Esgrima realiza el lanzamiento de su 

CURSO GENERAL DE ARBITRAJE EN LÍNEA para la formación de 

árbitros de esgrima.  

1. MAESTRO FORMADOR 

Curso realizado por el Maestro y Árbitro internacional FIE REGIS TROIS 

DE AVILA de Brasil  

2. FORMATO 

El formato del curso es 100% en línea, en donde el alumno estudiará el 

material creado por el maestro y las actividades estipuladas en el curso 

de manera autónoma y autodidacta. El curso es 100% auto contenido y 

no tiene soporte ni interacción con otros alumnos ni sesiones 

sincrónicas virtuales con el maestro. 

3. VALOR DEL CURSO 

El curso tendrá un valor de 100 USD que deberán ser cancelados al 

100% para recibir acceso al curso. 

Para los afiliados a la Federación Colombiana de Esgrima aplicaran los 

siguientes descuentos: 

Estado de Afiliación Descuento 

Deportista con licencia Federación 
Colombiana de Esgrima 2021-2022 
Activa 

100% 
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Entrenador con licencia Federación 
Colombiana de Esgrima 2021-2022 
Activa 

70% 

Arbitro con licencia Federación 
Colombiana de Esgrima 2021-2022 
Activa 

70% 

 

 

4.   PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO 

VIRTUAL 

a. Para inscribirse en el curso debe enviar un correo a 

academiafce@gmail.com con: 

i. Recibo de consignación o pago de los 100 USD 

realizado por alguno de los siguientes medios: 

1. Pago en línea: 

https://gateway2.tucompra.com.co/em/emaildep

ago.xhtml?link=MzM2NjQ=  

2. Consignación a la cuenta FCE Bancolombia 

Corriente Numero 65894933185 - Nit 

830016532-8 

ii. Nombre completo 

iii. Dirección de residencia 

iv. Teléfono 

v. Correo electrónico 

vi. Número de identificación 

b. Para ser beneficiario del descuento debe enviar un correo 

electrónico con su nombre completo y número de 

identificación, solicitando el descuento al que aplica para su 

verificación en sistema. 

c. La FCE en un plazo máximo de 5 días hábiles enviará un 

correo con su usuario y clave de la plataforma académica 

FCE para iniciar el curso. 

d. El estudio de los contenidos al ritmo y tiempo del estudiante, 

No hay tiempo mínimo ni máximo para terminarlos 
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e. El curso es autónomo y auto contenido, no hay interacción 

con el maestro ni posibilidad de consulta. 

f. Si existen dificultades técnicas o preguntas podrá realizarlas 

vía correo electrónico a la academia FCE 

academiafce@gmail.com 

g. Los contenidos se van habilitando a medida que el alumno 

supera las actividades. 

 

5. CERTIFICACIÓN VIRTUAL DEL CURSO 

a. Estudio de los contenidos del curso virtual  

b. Aprobación y Consecución del certificado virtual 

c. La aprobación del curso requiere de una nota superior a 3.0 

en el examen final del curso realizado en la plataforma 

académica de la Federación Colombiana de Esgrima 

 

6. CERTIFICACIÓN ARBITRO DE ESGRIMA FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE ESGRIMA 

Con el certificado virtual de arbitraje de la Federación Colombiana de 

Esgrima, el alumno podrá solicitar a la comisión de juzgamiento de la 

misma la evaluación presencial de arbitraje para ser certificado como 

árbitro oficial de la Federación Colombiana de Esgrima de acuerdo a las 

categorías de arbitraje estipuladas por la Comisión. 

Los requerimientos para la solicitud de examen presencial son: 

i. Presentación de certificado virtual 

ii. Pago de derechos de examen estipulados por la 

comisión de juzgamiento 

iii. Elegibilidad en una de las fechas de evaluación 

establecidas por la comisión de juzgamiento 

 

7. INGRESO AL CURSO – PLATAFORMA 
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El curso se realizará mediante la plataforma de educación virtual de la 

Federación Colombiana de Esgrima: 

http://formacion.fedesgrimacolombia.com/ 

PASO A PASO DE INGRESO AL CURSO 

1. Ingrese al portal de la plataforma: 
http://formacion.fedesgrimacolombia.com/  
 

2. Una vez en la página, seleccione el “CURSO DE ARBITRATE - 
FCE” dando Clic en Curso como lo indica la imagen para ingresar  

 

 

3. Ingrese su usuario y contraseña para acceder al curso. Tenga 
presente que si es la primera vez que ingresa, la plataforma le 
solicitará cambiar la contraseña por una nueva de su escogencia.  
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4. Importante: Guarde la contraseña en algún lugar para que no se 
le olvide. 
 

5. En el inicio encontrará toda la información sobre el curso y su 
funcionamiento. 

 

 

6. En la parte inferior, bajo cada temática del curso, encontrará los 
materiales dados por el docente una vez estén habilitados. 
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7. Ante cualquier duda o dificultad en el proceso, puede comunicarse 
con la Federación, para la asesoría pertinente. 
 
 

El presente comunicado se firma en Bogotá a los trece (13) días del mes 

de Septiembre de 2021. 

 

 
 
MARIANA VILA CARVAJAL LUCAS STUCKY 
Presidente Desarrollo Deportivo        
Federación Colombiana de Esgrima  
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