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RESOLUCIÓN No. 066 
(Del 10 de Agosto de 2022) 

 
 

“Por medio de la cual se establecen los criterios de selección para los 

Juegos Suramericano de Mayores en Asunción Paraguay 1 al 15 de 

Octubre del año en curso” 

 

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE ESGRIMA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

LEGALES, ESTATUTARIAS Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

 Que es deber de la Federación Colombiana de Esgrima velar por el 
mejoramiento y desarrollo de la Esgrima en todas sus categorías. 

 

 Que, en el plan de las competencias internacionales para este año, se 
encuentran los Juegos Suramericanos de Mayores en Asunción 
Paraguay 1 al 15 de Octubre del año en curso. 

 

 Que este evento hace parte del calendario Nacional del 2022. 

 

 Que de acuerdo con el artículo 48 de los estatutos de la Federación 
Colombiana de Esgrima, 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, 
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RESUELVE 
 

 

ARTICULO 1. Cantidad de Cupos a seleccionar para los Juegos Sur 

Americanos 2022: Cuatro (4) tiradores por arma, y género. 

(Según lo que decida y autorice el Comité Olímpico Colombiano 3 o 4 

tiradores par arma y genero a su vez la participación por arma y genero) 

 

ARTÍCULO 2. Ante la necesidad de definir la Selección nacional de Esgrima 

que representará a Colombia en los Juegos Suramericanos de Mayores en 

Asunción Paraguay 1 al 15 de Octubre del año en curso y teniendo como 

objetivo el obtener el mejor resultado general posible, la Federación 

Colombiana de Esgrima con la asesoría de la Comisión Técnica Nacional 

determina los criterios mínimos a cumplir por cada deportista para ser elegible 

en el proceso de Clasificación de deportistas: 

 Contar con nacionalidad colombiana y estar debidamente afiliado en los 

organismos deportivos que hacen parte del sistema asociado del sector 

deporte (Club, Liga y Federación Colombiana de Esgrima en el 2022). 

 Se tendrá en cuenta las competencias internacionales de la temporada 

2021 – 2022 el ranking Nacional más el Gran Nacional de Mayores que 

se realizará en la Ciudad de Cali del 12 al 15 de agosto 2022. 

ARTÍCULO 3. Determinar el sistema de selección: 

 La selección de los cuatro (4) tiradores por arma, y género para los 

Juegos Suramericanos de Mayores en Asunción Paraguay 1 al 15 de 

Octubre del año en curso es potestad del Comité Ejecutivo de la FCE 

con asesoría de la Comisión Técnica Nacional y se realizará de la 

siguiente manera: 
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 El Comité Ejecutivo  y La Comisión Técnica Nacional podrán seleccionar 

a los tiradores/as en cada arma, y género después de realizado todos 

los eventos competitivos (Copas Nacionales), las competencias 

internacionales selectivas más las competencias realizadas en la 

temporada 2021-2022 y el Gran Nacional de Mayores que se realizará 

en la Ciudad de Cali del 12 al 15 de agosto 2022. 

 El primero el segundo el tercer y cuarto esgrimista en su orden de cada 

equipo será identificado y clasificado por criterio técnico fundamentado 

en el desempeño demostrado en las concentraciones, chequeos y 

competencias nacionales e internacionales de las que haya tomado 

parte durante el 2021- 2022, por el concepto del entrenador nacional 

designado a cargo de cada equipo, la proyección individual/equipos de 

nivel del Ciclo Olímpico y demás indicadores de carácter técnico, táctico 

y componentes de la condición deportiva de un atleta que la comisión 

considere necesario para la toma de decisiones.  

 

GRAN NACIONAL MAYORES 

 

PUESTO PUNTOS 

1 64 

2 52 

3 40 

5 al 8 28 

9 al 16 16 

16 al 32 8 
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ARTÍCULO 4. Se establece como fecha límite de confirmación del listado de 

seleccionados por parte de la FCE, el día 18 de Agosto. 

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

expedición. 

 

 
La presente resolución se expide en Bogotá el día diez (10) día del mes de 

Agosto del 2022. 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima
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