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RESOLUCIÓN No. 084 

(Del 14 de octubre de 2022) 

 

“Por medio de la cual se determina el nuevo sistema de ranking nacional “ 

 

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 el artículo 7º de los Estatutos establece que “El objeto de la 

FEDERACIÓN es fomentar, patrocinar y organizar la práctica del 

deporte de la esgrima y sus modalidades deportivas dentro del ámbito 

nacional e impulsar programas de interés público y social. Es la única 

rectora y representante de toda la actividad de este deporte en el 

territorio colombiano dado el manejo técnico y administrativo del 

mismo.” 

 

 Que el parágrafo I del artículo 7º de los Estatutos establecen que “La 

FEDERACIÓN, en cumplimiento de su objeto social, realizará entre 

otras, las siguientes actividades: (…) 4. Dictar la reglamentación 

deportiva aplicable en los torneos de orden nacional, departamental, 

zonal, seccional o municipal.” 

 

 Que el día 3 de Marzo de 2017 se expidió la Resolución No. 013, por 
“medio de la cual se determina el sistema de ranking nacional de las 
categorías infantiles a mayores”.  
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 Que el anterior sistema de ranking sumaba las competencias y sus 
puntos de acuerdo a la tabla base establecida. Cuando se pasaba de 
una temporada a la siguiente, las competencias de la nueva temporada 
iban borrando las competencias de la temporada anterior a medida que 
se iban realizando. Solo sumando eventos realizados en Colombia. 
 

 Sin embargo, con el nuevo sistema de ranking se pretenden sumar 
todas las competencias de la temporada hasta un máximo de 5 
resultados + 2 competencias obligatorias. Al pasar de una temporada 
a la siguiente, se le saca un porcentaje a los puntos de la temporada 
anterior, con los cuales se inicia la nueva temporada, y a los cuales se 
les va sumando los eventos de la nueva temporada. Es decir, no hay 
reemplazo de una competencia vieja por una nueva, sino un reseteo 
porcentual al cambio de temporada y suma lo nuevo únicamente. 
Incluye eventos nacionales e internacionales.  

 

 Que, debido a las mejoras expuestas anteriormente, se hace necesario 
establecer un nuevo sistema de ranking nacional, por ende, se requiere 
la expedición de una nueva resolución que reglamente la materia.  
 

En mérito de lo expuesto,  

 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se presenta el nuevo sistema de ranking para la 

temporada 2022-2023 y que cuenta a partir de la emisión de esta resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO: RANKING - SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

El sistema de puntuación que estipulará los puntos conseguidos por el atleta 

en cada competencia estará basado en la siguiente tabla base de puntos por 

ronda alcanzada o posición final en competencia por el deportista: 
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TABLA BASE 

Puesto Puntos 

P1 32 

P2 26 

P3-4 20 

P5-8 14 

P9-16 8 

P17-32 4 

P33-64 2 

P65-96 1 

P97-128 0.5 

 

ARTÍCULO TERCERO: PUNTOS COMPETENCIAS NACIONALES 

Las competencias nacionales tendrán la siguiente puntuación de acuerdo a 

la tabla base: 

1. Copas Nacionales: puntuación igual a la tabla base.  

2. Copas Elite: 1.5 veces el puntaje de la tabla base para su respectivo 

puesto.  

3. Campeonatos Nacionales: Doble puntaje de la tabla base para su 

respectivo puesto. 

ARTÍCULO CUARTO: PUNTOS COMPETENCIAS INTERNACIONALES 

La puntuación de cada competencia INTERNACIONAL estará estipulada de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

DPR = Diferencial de Puntos por Ronda 

Se estipulará el DPR con un valor de 6 puntos como la marca de puntos de 

diferencia entre una ronda y otra en una competencia. 

DPR = 6 

COEF = Coeficiente de la competencia 

El coeficiente de la competencia indicará el nivel de dificultad de la 

competencia y será el factor multiplicador de la puntuación. Podrá tomar 

valores en el rango [1,8]. 
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Sobre la base de estos 2 parámetros, los puntos por ronda serán el resultado 

de las siguientes operaciones: 

Puesto Formula 

P1 PUNTOS P1 TABLA BASE + (DPR * 
COEF) - DPR  

P2 Puntos  P1 – DPR 

P3-4 Puntos  P2 – DPR 

P5-8 Puntos  P3-4 – DPR 

P9-16 Puntos  P5-8 – DPR 

P17-32 Puntos  P9-16 – DPR 

P33-64 Puntos  P17-32 – DPR 

P65-96 Puntos  P33-64 – DPR 

P97-128 Puntos  P65-96 – DPR 

 

PARAGRAFO: Solo recibirá puntos el esgrimista que supere la ronda de 

poules en la competencia 

ARTICULO QUINTO: DIVULGACIÓN DE LAS COMPETENCIAS VÁLIDAS 

PARA EL RANKING 

La FCE publicará el cuadro de competencias puntuables de cada ranking de 

cada arma, género y categoría al inicio de cada temporada, que incluirá: 

 Competencia 

 Fecha 

 Lugar 

 Tipo de competencia  

 Coeficiente (COEF) 

PARAGRAFO: La FCE podrá actualizar el Calendario Nacional oficial de 

competencias validas teniendo en cuenta las modificaciones, cancelaciones, 

y otros motivos de fuerza mayor que puedan sufrir los calendarios de 

competencias nacionales e internacionales, que afecten directamente el 

ranking nacional. 
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ARTÍCULO SEXTO: DESEMPATE 

En caso de un eventual empate en puntos por parte de 2 esgrimistas, el 

ranking generará desempate a partir de los siguientes criterios, en caso de 

mantenerse el empate en un criterio se pasará al siguiente hasta encontrar 

un desempate: 

 Posición final en el Campeonato Nacional de la Temporada Anterior: El 

esgrimista con mejor puesto en el campeonato Nacional realizado 

quedará en mejor posición del ranking 

 Promedio de puestos finales en las competencias: El esgrimista con 

mejor promedio de posición final quedará en mejor posición en el 

ranking 

 Posición en la última competencia realizada: El esgrimista cuyo puesto 

en la competencia más reciente quedará en mejor posición en el 

ranking. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. SUMATORIA: El ranking estará compuesto por los 

eventos realizados durante la temporada y será el resultado de la sumatoria 

de los siguientes componentes: 

1. Un porcentaje de los puntos obtenidos por el esgrimista en la 

TEMPORADA ANTERIOR que finaliza con el Campeonato 

Nacional* 

2. Puntos obtenidos en la Copa Elite de la Temporada si existe en la 

Categoría. 

3. Puntos obtenidos en el Campeonato Nacional de la Temporada 

4. Los MEJORES resultados de las demás competencias oficiales 

disponibles en el calendario nacional oficial para la Temporada 

hasta un LIMITE MAXIMO de 5 resultados.  

PARAGRAFO: En la Categoría Mayores, los años de Juegos Nacionales, se 

mantendrá el ranking hasta la última prueba previa a los juegos nacionales.  

ARTÍCULO OCTAVO: los porcentajes de la temporada anterior que suman 

para la nueva temporada para cada categoría serán las siguientes: 
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 Mayores: 20% 

 Juvenil: 30% 

 Cadete: 40% 

 Pre-Cadete (M15): 40% 

 M13: 50% 

 M11: 50% 

 M9: 50% 

ARTÍCULO NOVENO: Las Pruebas y Eventos que se realizaron el día 13 y 

14 de octubre de 2022, al ser eventos de la temporada, serán incluidos en lo 

estipulado por la resolución. Los puntos conseguidos por los deportistas en 

dichas pruebas serán sumados al ranking nacional de acuerdo a lo estipulado 

en los artículos anteriores. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 

octubre de 2022.   

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 
Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 
 

 
Proyecto: Juan Miguel Paz CT 

                 William González CT 

 

Reviso:     Cristina Bertoldo Gerente FCE  
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