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RESOLUCIÓN No.078 
(Del 14 de Septiembre de 2021) 

 
 

“Por medio de la cual se otorga el apoyo a la delegación de Colombia que 
participara en el entrenamiento y el Satélite de Florete que se llevara a cabo 

en Guadalajara México del 30 de septiembre al 9 de Octubre del 2021” 
 
 

 
EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA 

DE ESGRIMA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, 
ESTATUTARIAS Y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
 Que, en el plan de las competencias internacionales para este año, se 
encuentra el Satélite de Florete que se llevara a cabo en Guadalajara 
México del 2 al 3 de octubre del 2021. 
 

 Que este evento hace parte del calendario internacional del 2021. 
 

 Que con el apoyo de la Federación Colombiana de Esgrima y el Ministerio 
del Deporte se desplazara a los atletas que obtuvieron el título de 
Campeones en el marco de los Grandes Campeonatos Nacionales del año 
en curso, a un entrenamiento y al Satélite de Guadalajara México del 30 
de Septiembre al 9 de Octubre 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, 

 
 

mailto:fcesgrimacol@hotmail.com


                                              

Calle 45 # 66B-15 Piso 2– Bogotá 
                                                                           fcesgrimacol@gmail.com 

Celular: 3107673913 Fijo + 57 3001176 
NIT. 830.016.532-8 Personería jurídica según resolución 30 de agosto de 1953 

 

 

RESUELVE: 
 
 

ARTICULO 1. Otorgar el apoyo para la participación de la siguiente 

delegación quienes obtuvieron el título de campeones en de los Grandes 
Campeonatos Nacionales del año en curso y representarán a Colombia en el 
entrenamiento internacional y el Satélite de Florete que se llevará a cabo en 
Guadalajara México del 30 de septiembre al 9 de Octubre del 2021. 
 

1. Ana Catalina González Campeona Cadetes Femenino 
2. Valentina Mora Campeona Juvenil Femenino 
3. Tatiana Prieto Campeona Nacional Mayores Femenino 
4. Alejandro Bolaños Campeón Nacional Cadete 
5. Santiago Pachón Campeón Nacional Mayores 

 
Entrenador: Jorge Berrio 
 

ARTICULO 2. Con el apoyo de la Federación Colombiana de Esgrima y el 

Ministerio del Deporte se cubrirán los gastos de los deportistas y entrenador 
de los tiquetes aéreos, alojamiento y alimentación para la participación en el 
entrenamiento internacional y el Satélite de Florete que se llevara a cabo en 
Guadalajara México del 30 de septiembre al 9 de Octubre del 2021. 
 

ARTICULO 3. Todos los deportistas y entrenador deberán presentar su 

seguro de viaje internacional al correo federativo antes del día 28 de 
septiembre del año en curso. 

 

ARTICULO 4. Todos los deportistas y entrenador convocados deben 

confirmar desde su liga si van a participar en este evento el 15 de septiembre 
antes de las 14:00 horas.  

 

ARTICULO 5. Para que los deportistas puedan participar en eventos 

internacionales reglamentados por la FIE, deben pagar la correspondiente 
Licencia Internacional temporada 2021-2022 que para este año tiene un costo 
de $ 120.000 de acuerdo a los parámetros establecidos en el comunicado 
016 del 12 de Agosto   2021 y en la resolución 071 del 15 de Agosto de 2021. 
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Parágrafo 1: Para poder participar en el Satélite de Florete que se llevara a 

cabo en Guadalajara México del 2 al 3 de Octubre del año en curso la licencia 
debe estar tramitada a más tardar el día 17 de Septiembre.  

Parágrafo 2: Las inscripciones se realizarán el día 18 de Septiembre en la 

página de la FIE, se entenderá que quien no haya tramitado la licencia FIE 
no asistirá. 

Parágrafo 3: Deportista que siendo avalado e inscrito no asista a la 

competencia deberá pagar la multa FIE. 
 

ARTICULO 6. Los deportistas y entrenador convocados deberán hacerse por 

su propia cuenta la prueba PCR, para salir del país si esta es requerida por 
México. 
 

ARTÍCULO 7: Los deportistas y entrenador deberán asistir con la sudadera 

oficial de la   Federación Colombia de Esgrima. 

 

ARTICULO 8. Una vez terminada la competencia, las autoridades deberán 

rendir el respectivo informe en los formatos establecidos por la Federación 

Colombiana de Esgrima, Comité Olímpico Colombiano o Ministerio del 

Deporte. 

 

ARTÍCULO 9. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 
 

La presente resolución se expide en Bogotá el   día catorce (14) del mes de 

Septiembre de 2021.   

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 
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