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RESOLUCIÓN No. 042 

(Del 2 de Junio de 2022) 

 

“Por medio de la cual se modifica el artículo cuatro de la resolución 

015 del 11 de Marzo de 2022 y se realiza el reajuste a las zonas de 

competencias regionales” 

 

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 nacionales para el 2022, se 

encuentran las Competencias Regionales. 
 

 Que estos eventos hacen parte del calendario Nacional del 2022. 
 

 Que, de acuerdo a una revisión geográfica, posibilidad y cercanía de 
desplazamiento, y facilidad para realizar y participar en las 
competencias regionales. Por ello, la Federación Colombiana de 
Esgrima en discusión con las ligas deportivas, realiza una 
modificación a las zonas para las competencias regionales con el fin 
de facilitar y promover el desarrollo de dichas competencias en las 
diferentes regiones y departamentos del país. 

 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO 1: Regiones 

Las regiones se componen de la siguiente manera: 

ZONA 1:  

 Bogotá 
 Cundinamarca 
 Meta 
 Boyacá 
 Tolima 
 FFAA ubicadas en alguno de esos departamentos 
 Departamentos cercanos sin LIGA invitados 
 

ZONA 2: 

 Caldas 
 Risaralda 
 Antioquia 
 Valle 
 FFAA ubicadas en alguno de esos departamentos 
 Departamentos cercanos sin LIGA invitados 

 

ZONA 3: 

 Atlántico 
 Cesar 
 Santander 
 FFAA ubicadas en alguno de esos departamentos 
 Departamentos cercanos sin LIGA invitados. 
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ARTÍCULO 2: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 
La presente resolución se expide en Bogotá el día dos (2) del mes de 

Junio del dos mil veintidós 2022.   

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana de Esgrima 
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