
 

 

Bogotá, mayo 11 de 2017 

 
Grand Prix de Esgrima de Bogotá se 

disputará en el Centro de Alto 
Rendimiento 

 
Serán 17 pistas de entrenamiento y competencia las dispuestas por la 

organización del certamen más importante de Colombia este mes, donde los 
mejores esgrimistas del mundo contarán con todas las exigencias técnicas 

de la Federación Internacional de Esgrima. 
 
  

 
Fotos: http://fie.org/es 

 
Deportistas de 50 países estarán arribando en un poco menos de dos semanas a la 
capital colombiana, para disputar la última parada del Grand Prix de Esgrima en la 
modalidad de Espada, categoría senior individual ramas masculina y femenina, a 
realizarse en el Centro de Alto Rendimiento - CAR del 26 al 28 de mayo.  
 
La Federación Colombiana de Esgrima confirmó el escenario y las condiciones para 
el entrenamiento y competencia de los 400 participantes, para lo cual se adecuarán 
tres de los coliseos del Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes en la capital del 
país. 
 
“En el coliseo no. 1 y 4 del CAR se ubicarán en cada uno 4 pistas mientras que en 
el coliseo 3, 9 pistas para entrenamientos y competencias. En las series 
eliminatorias, las que en esgrima se denominan, “poules”, clasificarán los 64 



 

 

mejores y serán seguidas del cuadro de eliminación directa, estas se desarrollarán 
solamente en el coliseo 3.  Es así como se podrán tener en la ronda de clasificación 
32 deportistas compitiendo simultáneamente. Todas estas pistas cumplen con los 
requisitos exigidos por la Federación Internacional de Esgrima”, afirmo el 
coordinador operativo del Grand Prix de Esgrima, Mario Giovanni Monroy 
Hernández. 

 
Penélope Kaindros, coordinadora de 
gestión de Fedesgrima y exdeportista, 
añade que “Cada una de las pistas tiene 
una longitud de 18 metros y su ancho 
oscila entre 1.5 y 2 metros, están 
elaboradas en láminas de aluminio y 
contarán con todos los elementos exigidos 
por la FIE para el sistema eléctrico de 
registro (el señalizador, los enrolla cables 
y las alargaderas)”. 
 
 

 
Colombia definió su equipo para el Grand Prix 
 

 
Natalia Lozano y Andrés Campos, espadistas de la Liga de Bogotá y ranking número uno de Colombia. 

 
La Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Esgrima definió la nómina de 
20 espadistas, tanto en la rama femenina como la masculina, quienes representarán 
al país en el Grand Prix de Bogotá. El equipo se definió con base en el ranking 
nacional y el rendimiento deportivo de cada uno de deportistas. 
 

1. Centro de la pista. 2. Línea de puesta en guardia.  3. Límite posterior 
de la pista.  4. Zona de advertencia (color amarillo).  5. Rulos o enro 
llacables. 

 



 

 

Como director técnico fue designado Juan Miguel Paz y lo acompañarán Enmanuel 

Hoyos, Jorge Luis Chiquet, Fabio Lozano, Carol Cruz, Marino Vidal, Julián Rueda, 

Gaspar Álvarez y Juan Pablo Leyva. El delegado de la selección nacional será 

Mauricio Rivas. 

 

 

 Presentación y rueda de prensa del Grand Prix de Espada 

La Federación Colombiana de Esgrima en equipo 

con Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano y 

el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, 

invitan a todos los medios de comunicación a la 

presentación y rueda de prensa del Grand Prix de 

Esgrima de Bogotá 2017, que se realizará el 

próximo miércoles 17 de mayo a partir de las 

10:00 a.m. en el auditorio Alberto Nariño 

Cheyne del COC. 

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


