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RESOLUCIÓN No. 007 
(1 de Febrero de 2023) 

 

 

“Por medio de la cual se convoca al curso de monitores de Sable a 
realizarse en Buga del 10 al 12 de febrero de 2023” 

 

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE ESGRIMA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, 

ESTATUTARIAS Y 

   

 

CONSIDERANDO: 
 

 Que en el 2022 se realizó un curso de entrenadores formadores de 
Sable en Francia con el fin de potencializar la realización de cursos y 
actividades que fortalezcan la esgrima en las diferentes regiones del 
país.  
 

 Que dentro del plan de capacitación de la Federación Colombiana de 
Esgrima está programado el curso de monitores en sable. 
 

 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 de sable en el municipio de Buga del 10 al 12 
de febrero de 2023  
 

ARTÍCULO 2: Que el entrenador Francisco Ferreira dará el curso de 

monitores de sable en el municipio de Buga del 10 al 12 de febrero de 2023  
 

ARTÍCULO 3. Todas las personas interesadas en participar en dicho curso 

se podrán inscribir en el correo academiafcesgrima@gmail.com hasta el día 
5 de febrero del año en curso a las 18:00 horas los cupos son limitados. 
 

ARTÍCULO 4. Todas las personas que asistan al curso de monitores de 

sable deben seguir los protocolos de bioseguridad establecidos. 
 

ARTÍCULO 4. La Federación Colombiana de Esgrima facilitará el material 

de capacitación para el correcto desarrollo del curso. 
 

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

expedición. 
 
 

La presente resolución se expide en Bogotá el primero (1) del mes de 

Febrero de 2023.   

 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 
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