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RESOLUCIÓN No. 037 
(18 de Mayo de 2021) 

 

 

“Por medio de la cual se convoca al curso de monitores en convenio 
con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA a 

realizarse en Bogotá del 19 al 21 de Mayo de 2022” 

 

 

El órgano de administración de la Federación Colombiana de Esgrima 

en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y    

   

 

CONSIDERANDO: 
 

 

 Que se efectuó un convenio con la UDCA para la realización de 
cursos y actividades que fortalezcan la esgrima en la región.  
 
 Que dentro del plan de capacitación de la Federación Colombiana 
de Esgrima está programado el curso de monitores. 
 
 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 merito de lo expuesto,  
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RESUELVE: 

 

ARTICULO 1. Confirmar a la Federación Colombiana de Esgrima para 
realizar el curso de monitores en convenio con la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales UDCA a realizarse en Bogotá del 19 al 21 de Mayo 
de 2022 
 

ARTÍCULO 2: Convocar a los siguientes entrenadores y personal técnico al 

curso de monitores de espada en el departamento del Bogotá del 19 al 21 de 
Mayo de 2022. 

 Entrenador: Ismael Pantoja 
 Entrenador: Manuel Reyes 
 Personal Técnico: Lucas Stucky 

 

ARTÍCULO 3. Todas las personas que asistan al curso de monitores de 

espada deben seguir los protocolos de bioseguridad establecidos. 
 

ARTÍCULO 4. La Federación Colombiana de Esgrima cubrirá los gastos de 

transporte, alojamiento y alimentación del entrenador y personal técnico 
convocadas al curso de monitores de espada a realizarse en la UDCA  Bogotá 
del 19 al 21 de Mayo de 2022. 
 

ARTÍCULO 5. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 
 

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

Mayo de 2022.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 
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