
                                                                        

                                                                                                                                                                        

 

COMUNICADO 002 
 
 
 
Por medio del presente informamos el reglamento del Torneo Colminex de clubes 
de esgrima el mejor club 2023. 
 
 

REGLAMENTO TORNEO COLMINEX DE CLUBES DE ESGRIMA 2023 - 

MEJOR CLUB 

1. Participación de los Clubes 

En esta versión del torneo, todos los clubes afiliados a las ligas afiliadas a la FCE 

podrán participar sin pagar cuota de inscripción o participación como CLUB para 

ser parte del torneo. 

2. Sistema de Puntuación 

I. Puntuación Competencias individuales: 

Los esgrimistas aportaran puntos a sus clubes a los que pertenecen de acuerdo 

al siguiente cuadro de puntuación: 

Puesto en la 
Competencia 

Puntos 

1 10 

2 8 

3 6 

5-8 4 

9-16 3 

17-32 2 

33-64 1 

65-128 0.5 

 

En este sistema se suman los puntos de los esgrimistas del club en las 

pruebas individuales por lo que TODOS los esgrimistas que compitan del 

club le dan puntos. 

a. Entre más esgrimistas compitan más puntos pueden obtener 



                                                                        

                                                                                                                                                                        

b. Entre mejor les vaya a los esgrimistas más puntos pueden obtener. 

II. Puntuación Competencias por equipos 

Los resultados de los equipos otorgarán puntos al torneo de la siguiente manera: 

Puesto en la 
Competencia 

Puntos 

1 30 

2 24 

3 18 

4 15 

5 10 

6 9 

7 8 

8 7 

9+ 3 

 

 Los Equipos con todos los integrantes del mismo club tendrán una 

bonificación de 15 puntos 

 Los Equipos con integrantes de clubes diferentes, se dividirá el total de 

puntos obtenidos entre los participantes y cada uno aportará su parte a 

su club  

 Un club podrá inscribir más de un equipo 

 Solo contaran las pruebas que desarrollen en su totalidad y cuenten con 

mínimo 3 equipos inscritos. 

 

III. Puntuación Competencias por equipos infantiles 

Los resultados de los equipos otorgarán puntos al torneo de la siguiente manera: 

Puesto en la 
Competencia 

Puntos 

1 15 

2 12 

3 9 

4 7 

5-8 4 

9-16 3 

17-32 2 



                                                                        

                                                                                                                                                                        

 

 Contaran los puntos de los participantes de clubes afiliados y 

licenciados. 

 Los Equipos con integrantes de clubes diferentes, se dividirá el total de 

puntos obtenidos entre los participantes y cada uno aportará su parte a 

su club  

 Un club podrá inscribir más de un equipo 

 Solo contaran las pruebas que desarrollen en su totalidad y cuenten con 

mínimo 3 equipos inscritos. 

 

3. Competencias Válidas Sumatorias 

 

Las competencias que sumarán al ranking de clubes del Torneo serán: 

# Competencia Eventos Fecha  

1 III COPA NACIONAL 
M9, M11 y M13 

Todas las 
pruebas 

Abril 2023 CHIA 

2 I FESTIVAL INFANTIL Equipos  Abril 2023 CHIA 

3 COPA ELITE 
NACIONAL  

Todas las 
pruebas 

Abril 2023 CALI 

4 IV COPA NACIONAL 
M9, M11 y M13 

Todas las 
pruebas 

Junio 2023 BTA 

5 II FESTIVAL 
INFANTIL 

Equipos  Junio 2023 BTA 

6 CGN M9 a Juvenil Individual Agosto 2023 BTA 

7 COPA ELITE  Todas las 
pruebas 

Agosto 2023 CALI 

8 I COPA INFANTIL M9, 
M11, M13 

Todas las 
pruebas 

Octubre 2023 MEDELLIN 

9 III FESTIVAL 
INFANTIL 

Equipos  Octubre 2023 MEDELLIN 

10 FINAL 
INTERCLUBES 

Todas las 
pruebas 

Diciembre 2023 BTA 

 

4. Esgrimistas de los clubes 

Todos los esgrimistas del CLUB que participen en las competencias 

seleccionadas para el torneo sumaran puntos a su club. 



                                                                        

                                                                                                                                                                        

a. Los puntos conseguidos por los deportistas serán asignados al club que 

tienen referenciado el sistema de información de la FCE. 

b. Es responsabilidad de los deportistas y clubes verificar en su perfil del 

sistema que aparezcan representando a su club actual real antes del 

inicio de la primera competencia sumatoria 

c. Después de haberse realizado la primera competencia sumatoria del 

Torneo Colminex de clubes 2023, NO se permitirá cambio de CLUB de 

ningún esgrimista. Si un esgrimista por razones personales decide 

cambiar de club una vez el torneo haya comenzado, todas sus futuras 

participaciones en competencias sumatorias del torneo NO le sumaran 

puntos a ningún Club. Ni al antiguo al que estaba afiliado al inicio del 

torneo, Ni al nuevo al cual se afilió. 

d. Un deportista o club podrá solicitar a la federación su no participación en 

el torneo Colminex de clubes 2023 o en alguna de sus fechas. En dado 

caso, sus puntos o participación no serán contemplada en el torneo. 

Dicha solicitud deberá presentarse por escrito al correo federativo. 

e. Los Clubes SI podrán inscribir a nuevos esgrimistas en su club y llevarlos 

a competir a competencias Válidas Sumatorias Siempre y cuando no 

hayan competido en ninguna competencia sumatoria de la presente 

edición del torneo. Es decir: 

a. Esgrimistas totalmente nuevos al sistema de competencia 

nacional de la FCE 

b. Esgrimistas que NO hayan participado en ninguna competencia 

sumatoria de la presente edición del torneo. 

 

 

5. Premiación 

El club CAMPEON del Torneo recibirá el trofeo al mejor club Colminex del arma y 

la siguiente premiación. 

 

 

 

 

 



                                                                        

                                                                                                                                                                        

Condicionante Objetivo Reconocimiento 

Club    con    más    puntos    
en 
ESPADA sumando 
masculino y 
femenino 

Incentivar al 
mejor   club del 
arma  

Tres millones de pesos 
($3’000.000) en 
Implementación 
Deportiva de esgrima1   

Club    con    más    puntos    
en 
FLORETE sumando 
masculino y 
Femenino 

Incentivar al 
mejor   club del 
arma  

Tres millones de pesos 
($3’000.000) en 
Implementación 
Deportiva de esgrima*   

Club con más puntos en 
SABLE 
sumando masculino y 
femenino 

Incentivar al 
mejor   club del 
arma  

Tres millones de pesos 
($3’000.000) en 
Implementación 
Deportiva de esgrima*   

 

El Club mantendrá su Título de Campeón y Mejor Club Colminex del arma hasta 

que se realice la entrega del campeón al mejor club 2024 o hasta el 31 de 

diciembre de 2023 si por alguna razón no se realiza el Torneo en 2024. 

6. Premios Individuales 

a. MEJOR ENTRENADOR: El torneo dará Un Millón de Pesos 

(1’000.000) al entrenador o cuerpo de entrenadores de los clubes 

campeones por arma. 

b. MEJOR ESGRIMISTA: El torneo le entregará un premio al mejor 

esgrimista de cada categoría (M9, M11, M13, M15, CADETE, 

JUVENIL, MAYORES) al esgrimista que más puntos haya 

conseguido para su club. En caso de empate entre dos o más 

esgrimistas, se procederá a los siguientes criterios de desempate.2 

i. Medallas Obtenidas 

ii. Promedio de puestos finales individuales. 

iii.  

7. Beneficios Campeón 

Todos los esgrimistas del Club campeón tendrán un beneficio de 15% de 

descuento en todas las inscripciones a competencias, en el arma que quedaron 

                                                           
1 Sujeto a disponibilidad e inventario de Colminex LLC 
2 Se premiará 1 esgrimista por categoría, elegido entre todas las armas de esa categoria 



                                                                        

                                                                                                                                                                        

campeones, mientras su club sea poseedor del título de Campeón según lo 

estipulado en el ítem 5, bajo las siguientes condiciones: 

 El esgrimista sigue afiliado al club campeón. 

 

Todos los esgrimistas del club Subcampeón, tendrán un beneficio de 5% de 

descuento en todas las inscripciones a competencias, en el arma en el cual el club 

fue subcampeón, mientras su club sea poseedor del título de Subcampeón y se 

realice nuevamente la premiación de una nueva versión del Torneo de acuerdo a 

lo estipulado en el ítem 5, bajo las siguientes condiciones: 

 El esgrimista sigue afiliado al club Subcampeón. 

 

8. Sorteo Especial  

La FCE sorteará un premio sorpresa entre todos los clubes que superen un umbral 

de 250 puntos en una de las armas. No se realizará suma de puntos de manera 

transversal entre las 3 armas en ningún caso.  

9. Entrega de Premios y sorteos 

La entrega de premios y sorteos se llevará a cabo en la Gran Final Interclubes de 

diciembre. 

 
El presente comunicado se firma en Bogotá a los catorce (14) días del mes de 

Febrero de 2023. 

 

                   
 
MARIANA VILA CARVAJAL                         LUCAS STUCKY 
Presidente                                                     Desarrollo Deportivo          
Federación Colombiana De Esgrima 
 


