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RESOLUCIÓN No. 081  
(Del 18 de Septiembre de 2021) 

 
 
 

“Por medio de la cual se modifica el artículo cuarto y el articulo cinco 

de la resolución 080 emitida el 15 de septiembre del año en curso 

relacionada con la Concentración Internacional previa al Campeonato 

Sudamericano Precadete, Cadete y Juvenil” 

 

 

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE ESGRIMA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

LEGALES, ESTATUTARIAS Y 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
 

 
 Que de conformidad con la reunión sostenida el día 16 de 
septiembre de 2021 se determinó que la Federación Colombiana 
de Esgrima asumiría el valor del uniforme para la Concentración 
Internacional previa al Campeonato Sudamericano Precadete, 
Cadete y Juvenil.  
 
 Que en virtud de lo acordado se hace necesario modificar los 
artículos respectivos de la Resolución No. 080 de fecha 15 de 
septiembre de 2021.  

 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
 
 
 

ARTÍCULO 1. A los deportistas convocados a la concentración que no 
tienen la sudadera oficial de la Federación se les entregará el pantalón 
y la chaqueta, y a los deportistas que asistieron al Mundial del Cairo se 
les dará un cortaviento. 
En virtud de lo anterior, se solicita a las Ligas que nos remitan el 
cuadro Excel consolidado de sus deportistas con la talla de la 
chaqueta y pantalón para los que no la tienen y de chaqueta para los 

que ya la tienen antes del día 20 de septiembre del año en curso. 
 

Parágrafo: Los deportistas que quieran adquirir la camiseta pueden 
hacer su pedido directamente a https://aerosport.co/categoria/club/fce/ 
 

ARTÍCULO 2. Los deportistas iniciaran la concentración el día jueves 
7 de Octubre asistiendo directamente al sitio de la concentración de 
acuerdo a los nuevos horarios que se publicaran posteriormente, la 
concentración terminara el día lunes 11 de octubre a medio día, la 
Federación Colombiana de Esgrima cubrirá los gastos de alojamiento 
y alimentación de las personas convocadas a la Concentración 
Internacional desde el día jueves 7 de Octubre al ingresar al el Hotel 
FR ubicado en la Cra. 5 # 29-41, Ibagué, Tolima en horas de la tarde, 
hasta  el día que finalice su última competencia en el marco del 
Campeonato Suramericano Precadete, Cadete y Juvenil programado 
del 11 al 16 de Octubre del año en curso. 
 
En virtud de lo anterior, se solicita a las Ligas que nos remitan el 
cuadro Excel consolidado de la asistencia de sus deportistas antes del 

día 20 de septiembre del año en curso. 
 

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 

 

Parágrafo: Los deportistas que quieran llegar un día antes de la 
concentración lo pueden hacer pagando directamente al hotel FR, esa 
noche. 
 

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 

La presente resolución se expide en Bogotá el   día dieciocho (18) del 

mes de septiembre de 2021.   

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 
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