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RESOLUCIÓN No. 104 
(Del 27 de Diciembre de 2022) 

 
 
“Por medio de la cual se modifica el calendario de competencias para 

la temporada 2022-2023” 

 

 

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE ESGRIMA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

LEGALES, ESTATUTARIAS Y 
 
 

 

CONSIDERANDO 
 
 

 
 Que es necesario presentar a los institutos departamentales y 
distritales por parte de las ligas, el calendario de la temporada 
2022-2023 para la consecución de recursos. 
  
 Que se hace necesario asignar sedes a cada uno de los eventos 
del Calendario Nacional. 

 
 Que este calendario puede sufrir modificaciones por 
consideraciones técnicas. 

 

 Que el día 27 de octubre de 2022 se expidió la Resolución No. 088 
de 2022 “Por medio de la cual se expide el calendario de 
competencias para la temporada 2022 – 2023” 

 

 Que en reunión de la Comisión Técnica de la Federación se 
determinó que el calendario debía tener modificaciones en cuanto 
a la denominación de algunos eventos deportivos para evitar 
confusiones.  
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 Que debido a esta modificación se hace necesario expedir una 
Resolución mediante la cual se expida y exponga nuevamente el 
calendario de competencias para la temporada 2022 – 2023.     

 

En mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 

 

Artículo 1: Modificar y publicar nuevamente el Calendario Federativo 
Nacional temporada 2022-2023 de la Federación Colombiana de 
Esgrima el cual se encuentra en el sintemainfo de la Federación en el 
link: https://sistemainfo.fedesgrimacolombia.com/competencias  

 

Artículo 2: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
La presente resolución se expide en Bogotá el   día veintisiete (27) del 

mes de diciembre 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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