RESOLUCIÓN Nº 025
(Del 2 de Abril de 2021)

“Por medio de la cual se establecen los criterios de participación y
selección para el Torneo Pre Olímpico 2021 a realizarse en Costa Rica
del 29 al 30 de Abril del año en curso”

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
ESGRIMA ENUSO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO:

Que en aquellas armas en las que no se haya obtenido la
clasificación olímpica a través del ranking internacional individual o
por equipos, se participará en el torneo Pre Olímpico de la zona
América con un tirador por arma.
Que de acuerdo con el artículo 48 de los estatutos de la Federación
Colombiana de Esgrima, una de las funciones de la Federación es
designar a los deportistas, técnicos, árbitros y delegados que han
de integrar las selecciones.
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RESUELVE:

ARTICULO 1: ESPADA FEMENINA
El maestro Benoit Janvier junto con la comisión técnica, han decidido
realizar una valoración técnica basada en:
un sistema de puntos de competencias internas y preparación.
una evaluación en competencias internacionales anteriores.
seguimiento realizado a los entrenamientos durante el periodo de
pandemia y post pandemia
una evaluación rigurosa del estado físico y forma deportiva ideal
para competir en un preolímpico.
Las tiradoras en proceso de preselección son:
1. Oriana Tovar
2. María de los Ángeles Jaramillo
3. Eliana Caicedo
Cantidad de Sesiones de Marzo 2020 a marzo 2021
Esgrimista

Clases

Asaltos

Fundamentos Físico

Eliana Caicedo

61

59

31

83

María Jaramillo

68

75

28

81

Oriana Tovar

56

49

26

55

Se realizó 2 competencias internas en Saint Gratien los días 29 de
marzo y 1 de abril en el cual se llevó un sistema de puntuación y una
valoración técnica.
Dinámica de las competencias:
 Participaron las tiradoras de la preselección junto con 2 tiradoras
francesas
Diagonal 35 Bis No.19-31 Piso 4 - Park Way – Bogotá
fcesgrimacol@gmail.com
Celular: 3107673913 Fijo + 57 3230301
NIT. 830.016.532-8 Personería jurídica según resolución 30 de agosto de 1953

 Dos vueltas de poul el día 29 de marzo
 2 cuadros directos el día jueves 1 de abril
Objetivos:
- Resultados de las dos competencias internas
- Nivel de entrenamiento
- Potencial
Esta competencia tenía como un objetivo importante evaluar la forma
deportiva y la preparación psicológica para enfrentar una competencia
preolímpica.
Basado en todos los criterios el Maestro selecciono a la esgrimista
mejor preparada y especialmente teniendo en cuenta Paris 2024.
Seleccionado: MARIA DE LOS ANGELES JARAMILLO
ARTICULO 2: ESPADA MASCULINA
Después de los análisis técnicos del Esgrimista John Edison
Rodríguez, de los resultados de la temporada 2019-2020, (1 cuadro de
16, 1 cuadro de 32 en copas de mundo, y actualmente en el puesto 53
del ranking FIE. Además de ser el más constante en resultados en la
Zona (Campeonatos panamericanos y juegos del ciclo Olímpico)
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Esgrimista

Clases Asaltos

Fundamentos Físico

John Rodríguez

72

74

33

78

Hernando Roa

66

75

33

77

Adicionalmente ha realizado un entrenamiento continuo y preparación
durante el periodo de pandemia. El esgrimista por resultados y
criterios técnicos del entrenador Nacional de Espada y la comisión
Técnica es el que tiene la mejor condición, preparación y posibilidad
para lograr el objetivo en el Preolímpico.
Seleccionado: JOHN EDISON RODRÍGUEZ
ARTICULO 3: FLORETE FEMENINO
Clasificada Tokio 2021: SASKIA VAN ERVEN
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ARTICULO 4: FLORETE MASCULINO
En el análisis de los resultados deportivos y valoración técnica, el
esgrimista Daniel Sconzo presenta los mejores resultados a nivel
individual.

Como también en las últimas competencias pre pandemia había
logrado los mejores resultados en comparación a sus compañeros:
Adicional a los resultados deportivos y el desempeño en copas de
mundo y campeonatos zonales, el esgrimista presenta la mejor
condición y posibilidad de lograr el objetivo preolímpico de acuerdo a
la comisión técnica.
Seleccionado: DANIEL SCONZO
ARTICULO 5: SABLE FEMENINO
De acuerdo a los análisis deportivos y técnicos de la Esgrimista
Jessica Morales, en donde ha logrado ingresar en 2 ocasiones a
cuadros de 64 en Copas del mundo y GP, además de sus resultados
en otras competencias zonales y de preparación en Europa.
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Adicional a los resultados deportivos y el desempeño en copas de
mundo y campeonatos zonales y también teniendo en cuenta la forma
deportiva actual mostrada en la copa del mundo de Budapest 2021 en
comparación a sus compañeras, la esgrimista presenta la mejor
condición y posibilidad de lograr el objetivo preolímpico de acuerdo a
la comisión técnica.
Poule Budapest Maria Blanco:
https://www.youtube.com/watch?v=JzKjV0nG-GY a partir del 1:06:11
Poule Budapest Jessica Morales:
https://www.youtube.com/watch?v=Z8MuWegOuoI a partir del 0:00:00
Seleccionado: JESSICA MORALES
ARTICULO 6: SABLE MASCULINO
De acuerdo al análisis técnico y de resultados no se encontraron
diferencias significativas a entre los esgrimistas Sebastián Cuellar,
Luis Correa Vila, Pablo Trochez y Mario Palacios. Se encontró que el
más regular en copas de mundo es el esgrimista Sebastián Cuellar, el
de resultados más constantes en Campeonatos panamericanos es
Luis Correa Vila, el de mejores resultados en el último año fue Mario
Palacios (Incluido el 1er lugar en Juegos Nacionales 2019) y Pablo
Trochez fue medallista con el equipo en Lima 2019 y fue Plata en
Juegos nacionales.
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De acuerdo a la situación de los 4 tiradores, se realizará una
concentración interna clasificatoria en Colombia para seleccionar al
mejor esgrimista y al mejor preparado para lograr el objetivo
preolímpico, así mismo realizar la mejor preparación del atleta
seleccionado acompañándolo en la preparación al pre olímpicoConvocatoria. Atletas preseleccionados:
Pablo Trochez
Sebastián Cuellar
Luis Correa
Mario Palacios
Deben de estar el día 10 de abril en la ciudad de Bogotá, (En el
transcurso de los próximos días se les avisará el sitio definitivo de la
concentración).
Seleccionado: Por definir en concentración que se realizará del
día 12 al 22 de abril en Colombia.
La presente resolución se expide en Bogotá el día dos (2) día del mes
de Abril del 2021.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIANA VILA CARVAJAL
Presidente
Federación Colombiana de Esgrima
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