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RESOLUCIÓN No. 024 
(Del  5 de Abril de 2019) 

 
 
 
“Por medio de la cual se reglamenta  el  CAMPEONATO NACIONAL               

UNIVERSITARIO  a realizarse en Cali, el 26 de Abril de 2019.” 

 
 

 
EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN           

COLOMBIANA DE ESGRIMA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  
LEGALES, ESTATUTARIAS Y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 

 Que mediante la resolución  No. 020 del 20  de Marzo    de 2019, 
la Federación Colombiana de Esgrima modificó el Calendario 
Federativo para el año 2019.  

 

 Que la Federación expidió la resolución 001 del 16  de enero de 
2019    mediante la cual se estableció el manual de               
competencias.  

 

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

 

 Que la liga del Valle  solicitó la organización de este evento. 
 

 Que estas competencias hacen parte del calendario Nacional del 
2019.  
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RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1.  Dar cumplimiento a la resolución No. 020  del 20  de  
Marzo   de 2019, por medio de la cual se modificó el Calendario  Fede-
rativo 2019.  
 
ARTÍCULO 2: Dar cumplimiento a la resolución 001 del 16 de enero 
de 2019 por medio de la cual se estable el manual de competencias.  
 
ARTÍCULO 3. Confirmar a la Liga del Valle como  organizador  del   
Campeonato Nacional Universitario a realizarse en Cali el 26 de Abril 
de 2019. 
 
ARTÍCULO 4. Podrán participar los estudiantes que cumplan los 

siguientes requisitos: 

1. Acreditar la matrícula de pregrado o postgrado en el programa   
académico de acuerdo a la inscripción realizada por la oficina de 
deportes de la      Universidad 

2. No tener en curso sanciones impuestas por la Institución Educativa         
Superior. 

3. Tener un promedio acumulado mínimo de 3.3 en pregrado y 3.5 en 
posgrado 

4. Los estudiantes de primer semestre no deben acreditar promedio. 
5. Este evento será clasificatorio a la Olimpiada Universitaria de FISU              

(Nápoli – Italia) 2019   
 
ARTÍCULO 5. Para poder realizarse la competición, en cada arma, 

deberá haber inscritos al menos tres tiradores de dos IES diferentes.  
Se establece un sistema único de competición para todas las armas, 
en la que se realiza una vuelta de poules clasificatorias, con todos los 
tiradores clasificados al cuadro de eliminación directa. 
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ARTÍCULO 6. El índice de fuerza de los tiradores para la confección 

de las poules eliminatorias vendrá dado por el ranking nacional de 
mayores actualizado a la fecha que se celebre la competición. 

 
ARTÍCULO 7. Directorio Técnico: Estará conformado por un 
representante de la liga organizadora, un representante de la 
Federación Colombiana de Esgrima  y un representante de las IES 
 
ARTÍCULO 8. Las inscripciones las realizaran las IES desde sus 
correos institucionales se recibirán únicamente en  la plataforma de 
ASCUN:  www.ascundeportes.org 
 
ARTÍCULO 9: Las inscripciones  deben ser realizadas hasta el día 
miércoles 24 de Abril  a las 18:59 horas.  
 
ARTÍCULO 10.  El proceso de cobro lo realizara ASCUN y el costo de 

inscripción es de $ 160.000. 
 
ARTÍCULO 11: Todos los deportistas deberán presentarse al área de 
competencia 90 minutos antes de su prueba, ya que el horario de las 
competencias puede ser modificado. 
 
ARTÍCULO 12: Se realizarán pruebas individuales y por equipos  en 
todas las  armas y en ambos géneros.   
 
ARTÍCULO 13. Se podrán consultar las inscripciones, y el desarrollo 
de la competencia en directo en el siguiente  link:   
live.fedesgrimacolombia.com 
 
ARTÍCULO 14. Lugar Del Evento: Coliseo de Hockey “Miguel Calero”  

Calle 9 con carrera 39 
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ARTÍCULO 15. HORARIOS 
 

 VIERNES 26 DE ABRIL 

HORA PRUEBA 

7:30 CONGRESILLO TECNICO 

08:00 EF -  EM - FF 

11:00 FM - SM Y SF 

13:00 EF Y EM EQUIPOS 

15:00 FF Y FM EQUIPOS  

16:30 SF Y SM EQUIPOS  

 
ARTÍCULO 16. Las pruebas se regirán por el reglamente técnico de la 
FIE. 
 
 
La presente resolución se expide en Bogotá el cinco (5) día del mes de 

Abril   de 2019.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 
 

 

VLADIMIR IWANOFF 
PRESIDENTE 

FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA 
 


