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COMUNICADO 014 

 

 

La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ESGRIMA se permite recordar a  sus  
ligas  afiliadas que en la asamblea del 10 de junio del año  en curso  se  
llegaron a los siguientes acuerdos para el resto de competencias del 2017: 
 
 

1. Se aplicará el incremento del IPC en todas las tarifas de acuerdo al 
siguiente cuadro:  

 
 

  

MODALIDAD CONCEPTO 
CATEGORIA 

M9 M11 M13 M15 CADETE JUVENIL MAYORES 

INDIVIDUAL 

LICENCIA $ 63.000 $ 63.000 $ 63.000 $ 63.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 

INSCRIPCIÓN     
INDIVIDUAL 

$ 47.000 $ 47.000 $ 47.000 $ 47.000 $ 63.000 $ 63.000 $ 63.000 

INSCRIPCIÓN     
EXTEMPORANEA 

$ 104.000 $ 104.000 $ 104.000 $ 104.000 $ 104.000 $ 104.000 $ 104.000 

SANCION POR   
INASISTENCIA 

$ 104.000 $ 104.000 $ 104.000 $ 104.000 $ 104.000 $ 104.000 $ 104.000 

EQUIPOS 

INSCRIPCIÓN     
ESTAFETA/EQUIPO 

$ 94.000 $ 94.000 $ 94.000 $ 94.000 $ 104.000 $ 104.000 $ 104.000 

INSCRIPCIÓN     
EXTEMPORANEA 

$ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 

SANCION POR   
INASISTENCIA 

$ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 
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2. Deportista que no sea inscrito en la página del sistema de informa-

ción no podrá participar en ninguna prueba nacional. 
 

3. Las inscripciones extraordinarias deben ser realizadas dentro del 
tiempo establecido para las mismas y diligenciadas únicamente en el 
sistema de información. 
 

4. Los tiempos para las inscripciones nacionales se establecen así: 
 

 Cuatro  días  antes  del inicio  de la  competencia se cierran las 
inscripciones ordinarias a las 18:00 horas. 

 Dos días antes de la competencia se cierran las inscripciones 
extraordinarias a las 18:00 horas. 

 El día antes de la competencia serán publicadas las poules 
constituidas. 
 

5. Se resolverán inquietudes únicamente desde el sistema de soporte  
en el correo: soporte@fesgrimacolombia.com  
 

El presente comunicado se firma en Bogotá D.C el día veintisiete  (27) de 

junio de 2017 

 

 

 

VLADIMIR IWANOFF 
PRESIDENTE 

FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA 
 


