Este viernes se pone en marcha el Grand Prix de
Esgrima Bogotá 2017
A partir de las 8:30 de la mañana se da inicio con las “poules” de clasificación
masculina del evento más importante que se realiza en la esgrima, después de los
Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales.

En el coliseo tres del Centro de Alto Rendimiento comenzará el certamen de mayo
impacto para la capital durante el 2017. Durante la primera jornada se realizará la
ronda de clasificaciones masculinas con 14 “poules”, cada una con siete tiradores,
sistema todos contra todos. Los 16 mejores del ranking mundial no participan en
esta ronda.
Finalizada esta fase serán eliminados 30 espadistas, mientras que los mejores
pasarán a segunda ronda el domingo 28 de mayo.

Estos son los 16 mejores del ranking mundial
1.
2.
3.

Park Sangyoung. Corea
Yannick Borel. Francia
Park Kyoungdoo. Corea

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Max Heinzer. Suiza
Bogdan. Nikishin. Ucrania
Benjamin Steffen. Suiza
Marco Fichera. Italia
Enrico Garozzo. Italia
Vadim Anokhin. Rusia
Jean-Michel Lucenay. Francia
Daniel Jerent. Francia
Yunior Reytor Venet. Cuba
Youngjun Kweon. Corea
Jinsun Jung. Corea
Andrea Santarelli. Italia
Ruben Limardo Gascon. Venezuela

Poules de clasificación

El campeón olímpico Park Sangyoung y sus retos en Bogotá

“Es muy importante competir en el Grand Prix de Esgrima porque quiero seguir
sumando puntos y continuar como el número 1 de ranking mundial. Además, me
sirve como preparación para los mundiales de Alemania en julio, así como con la
búsqueda del cupo a los Olímpicos de Tokio 2020”, afirmó Park Sangyoung, quien
inició en la espada a la edad de 13 años y hoy con 22 tiene el honor de ser campeón
olímpico.
“Haberme ganado la medalla olímpica fue muy importante para mí, mucho más
teniendo en cuenta que venía de una lesión de rodilla, la cual me tuvo ocho meses
fuera de competición; sólo hacia ejercicio físico y de recuperación. Llegué a Río muy
asustado por la falta de ritmo de competencia, pero esto no fue impedimento para
luchar por mi sueño de ser campeón olímpico”.

Se suman deportistas a la selección Colombia

La Federación Colombiana de Esgrima decidió invitar a los espadistas Angela
Tamayo, Angely Serje, Daniel Macías y Andrés Rodríguez, para que se sumen a la
Selección Colombia dirigida por Juan Miguel Paz. De esta manera el equipo
quedará conformado por 22 hombres y 22 mujeres.

Horarios de competencia
Viernes 26 de mayo
8:30 a.m. Clasificaciones masculinas.
Sábado 27 de mayo
8:30 a.m. Clasificaciones femeninas.
Domingo 28 de mayo
8:30 a.m. Tableau 64 masculina.
10:00 a.m. Tableau 64 femenina.
6:00 p.m. Semifinales y Finales (masc. y fem.).
8:30 p.m. Ceremonia Final.
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