
 

 

Bogotá, mayo 4 de 2016 

 

 

Bogotá, sede del Gran Prix de Espada 2017 
 
 

Cerca de 400 esgrimistas del mundo estarán participando en la parada 
prevista para el 26, 27 y 28 de mayo en la capital colombiana. El 
evento otorga puntos para el ranking mundial, asegurando una 

participación aproximada de 250 hombres y 150 mujeres de 50 países, 
entre los que se pueden contar a Corea, Francia, Hungría, USA, y 

Rusia, que son los actuales referentes de la disciplina y que cuentan 
con campeones mundiales y olímpicos. 
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El certamen deportivo más importante del presente año en suelo colombiano,  el 
Gran Prix de Espada, que se disputa en la categoría senior tanto en la rama 
masculina como en la femenina de manera individual, centra la atención por la 
connotación de los deportistas participantes. 
 
“Para Bogotá y Colombia es muy significativo el Gran Prix porque nos sirve para 
promocionar nuestro deporte, la ciudad y el país, además que nos estrega de 
nuevo la posibilidad de ser sede del evento más importante de la esgrima después 
de los campeonatos mundiales. Con esto volveremos a estar a la altura de las 
mejores competencias de la Federación Internacional de Esgrima – FIE, con el 
honor de tener en Bogotá a los mejores deportistas del ranking internacional, 
campeones olímpicos y mundiales. Un lujo que muy pocos deportes en Colombia 
se pueden dar”, afirmó el presidente de Federación Colombiana de Esgrima, 
Vladimir Iwanoff. 
 
 



 

 

La del 26, 27 y 28 de mayo en Bogotá será la tercera y última parada del evento 
que se desarrolla en tres continentes, Asia, Europa y América. La primera parada 
del Gran Prix se realizó en Doha, Quatar en el mes de diciembre de 2016, 
mientras que la segunda versión tuvo como sede Budapest en Hungría en marzo 
del presente año. 
 
"Dentro del circuito de copas mundo el Gran Prix de Esgrima es como un Grand 
Sland de tenis, no solo define el ranking mundial, sino que la suma de esta 
puntuación empieza a definir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio en el 
2020”, expreso Javier Suarez, vicepresidente de la Confederación Suramericana 
de Esgrima y director del Grand Prix de Bogotá. 
 
Entre los participantes confirmados se encuentran el coreano PARK 
SANGYOUNG y el húngaro IMRE GEZA, campeón olímpico (Rio de Janeiro 2016) 
y campeón mundial (Moscú 2015) respectivamente. Por su parte en la rama 
femenina estará la actual campeona olímpica, EMESE SZASZ-KOVACS de 
Hungría y la campeona mundial ROSSELLA FIAMINGO de Italia. 
 
Campeón Olímpico de Esgrima en la modalidad de 
Espada PARK SANGYOUNG de Corea.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeona Olímpica de Esgrima en la modalidad 
de Espada EMESE SZASZ-KOVACS de Hungría. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comunicaciones 
Gran Prix de Esgrima - Bogotá 2017 
Contacto: 315 558 5544  
 


