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FIE Grand Prix CALI 2018 

ESPADA HOMBRE Y MUJERES: 

25-26-27 Mayo 2018 

 

La Federación Colombiana de Esgrima invita a la familia de esgrima de todo el 

mundo a participar en nuestro Grand Prix 2018, que se celebrará en Cali, 

Colombia los días 25-26 y 27 de mayo de 2018.  

Cali es una ciudad de Colombia situada en el departamento de Valle del 

Cauca, en el suroccidente colombiano. Cali es famosa en Suramérica por ser 

“capital deportiva de Colombia”, dado que en esta capital se han realizado 

eventos deportivos continentales y mundiales multideportes (Juegos 

Panamericanos, World Games); e innumerables eventos deportivos 

internacionales, entre otros campeonatos del Mundo de diversos deportes: 

natación, basket masculino y femenino, ciclismo de pista, atletismo Junior, 

judo, futsal FIFA, entre otros.  

Pero Cali es igualmente capital mundial de la salsa, asi como también el 

epicentro de la cultura musical y gastronómica del Pacífico Colombiano.  

Además de ser el centro de negocios y paso obligado hacia el Pacífico, posee 

un clima cálido y gente acogedora, especialmente con los deportistas 

visitantes. Además, se pueden apreciar muestras de la arquitectura colonial, 

tales como La catedral de San Pedro en el casco antiguo, de estilo neoclásico, 

y alberga obras pictóricas de la escuela quiteña. Cerca de la catedral se 

encuentra el complejo religioso de San Francisco, de los siglos XVIII y XIX, y la 

capilla de La Merced, en la cual se ofició la primera misa después de la 

fundación de Cali en 1536. 
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En Cali hay que detenerse para disfrutar su cultura alegre, la cual se 

manifiesta a través de la salsa, un ritmo del Caribe que aquí se siente y se 

baila de una manera particular. Espectáculos de salsa tipo cabaret, son 

visitados por nacionales y extranjeros para su deleite.  

 

En esta ciudad de Colombia, llamada la ‘Sucursal del cielo’, existen los cerros 

de Cristo Rey y de las Tres Cruces, así como la colina de San Antonio donde 

despues de las 5 de la tarde sopla un viento proveniente del Pacífico, que 

suaviza las temperaturas cálidas del día, y las caminatas son agradables 

apreciando el barrio colonial y sus lindas mujeres, que son famosas en toda 

Suramérica.  

Tiempo: 31 °C, viento NO a 5 km/h, 56 % de humedad 
 
Población: 2,401 millones (2012) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.co/search?q=cali+colombia+tiempo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMQfsRYxS3w5GKvpFShkDAXm2NySWZ-nhAnF3t4amJJRmqRUBQXh09-ciJY2E9IiovbrSg1NSmxONU3M0WIm4tTP1ffwLCguDgNqJ3HNa8ks6TSrzQ3CaiTmYvRQEiaS8QzryS1qKAotQRsCJIkDwD-XySDfwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiizpiM47fZAhXCvVMKHZ-PBCAQ6BMI3wEoADAZ
https://www.google.com.co/search?q=cali+colombia+poblaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwoLk7T0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsCwAHJolgzkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiizpiM47fZAhXCvVMKHZ-PBCAQ6BMI4gEoADAa
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Desarrollo de la Competencia : Centro de Eventos Valle del Pacifico  

Cl. 15 #26-120, Arroyo Hondo, Br. Trinidad Etapa 1, Yumbo, Valle del Cauca 
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Programación  

 

 

Jueves - 24 de mayo a partir de 15h. 

• Pago de la inscripción  

• Control de armas (Espada Masculina y Femenina).  

 

Viernes - 25 de mayo - Calificación hombres:  

08:00  Control de armas (Espada Femenina). 

12:45    Llamado a pista hombres 

13:00  Poules (Pre. DE 64) 

 

Sábado - 26 de mayo - Calificación Mujeres:  

09:45         Llamado a pista mujeres 

10:00        Poules Mujeres (Pre. DE 64) 

 

Domingo - 27 de mayo - T64 y finales para ambos sexos:  

09:00       Tablero 64 hombres  

11:00  Tablero  64 mujeres  

17:30 Finales (2 Semifinales de Mujeres, 2 Semifinales de Hombres,              

Final de Mujeres, Final de Hombres)  

20:30  Ceremonia Final Premiación 
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Participación: 

Cada federación nacional puede ingresar un máximo de 12 esgrimistas. 

Abierto a todos los tiradores con licencia FIE 2018 válida. Las inscripciones de 

los tiradores y los árbitros sólo pueden realizarse en el sitio web de la FIE, 

www.fie.org, respetando los plazos especificados en las Reglas de la FIE 

(véase o.54). 

Cuota de entrada Competencia individual: 100 EUR o su equivalente en USD 

al cambio del día del evento 

Árbitros Todos los Árbitros son designados por la FIE. 

Fórmula Una ronda clasificatoria de poules, un tablero principal de 

eliminación directa de 64 esgrimistas femenino y masculino para calificar 

para una final por eliminación directa 

Doping El control del dopaje se realizará de acuerdo con las reglas de la FIE y 

el protocolo de la WADA a través de COLDEPORTES (Instituto Nacional de 

Deportes) 

Alojamiento y transporte 

Los hoteles con tarifa negociada para la organización son, los siguientes (las 

delegaciones deberán tomar contactos con los hoteles directamente a 

quienes cancelarán directamente su valor reservado):   
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Hotel  Marriott Cali***** 

Avenida 8 Norte No. 10 -28 Cali, Colombia 

A 30 minutos del centro de Convenciones de la competencia cerca de las 

principales avenidas, centros comerciales y 20 minutos del aeropuerto. 

 

• Incluye desayuno buffet en restaurante principal “The Market”.  

• Único hotel con Router por habitación, que garantiza Internet de la más 

alta velocidad de 100 MB y conectividad sin interrupciones. 

El hotel ofrece la posibilidad de contratar  las comidas, a razón de un valor 

aproximado de 35.000 pesos + impoconsumo (8%) 

**Valor en pesos colombianos y con cambio al dólar en 2.900 pesos 

colombianos aproximadamente. 

Para hacer sus reservas, y gozar de las tarifas preferenciales, favor contactar 

directamente el Hotel con: Elisabeth Salazar: elizabeth.salazar@r-hr.com 

mencionando el evento Grand Prix de Esgrima 

 

mailto:elizabeth.salazar@r-hr.com
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Hotel Spiwak Cali***** 

Avenida 6D No. 36N -18 Cali, Colombia 

A 20 minutos del centro de Convenciones  de la competencia cerca de las 

principales avenidas, centros comerciales y 40 minutos del aeropuerto. 

*Tarifas con desayuno tipo Buffet 

*Tarifas con desayuno y cena 

 

 Internet WIFI en todas las áreas del hotel 

Para toda reserva en este hotel pueden contactar a Eliana 

Restrepo: gcuentacali@spiwak.co 

Mencionando GP Cali 

**Cambio del peso colombiano  -   1 USS = aprox 2900 pesos  

 

 

 

mailto:gcuentacali@spiwak.co
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ACLARACIÓN: sobre el IVA 19% en HOTELERIA 

El costo del IVA del 19% en HOTELERIA PUEDE SER EXENTO 

para todos los visitantes extranjeros, haciendo sellar su 

pasaporte al ingreso del País que certifica que NO RESIDE 

en Colombia (Sello PIP5, o PTP5, o visa TP11). SIN ESTE 

SELLO EL HOTEL NO PUEDE HACER LA EXENCION DEL IVA 

El transporte será asegurado para delegaciones que han reservado su 

alojamiento a través de la organización. El horario entre los hoteles oficiales y 

el lugar de la competencia se publicará en cada hotel.  (Los  esgrimistas 

tendrán la posibilidad de llegar al menos 1 hora antes del inicio de su ronda). 

Si tiene más preguntas sobre el alojamiento, y otros servicios de la 

organización, por favor póngase en contacto con: 

http://www.fedeesgrimacolombia@hotmail.com  

Por favor, revise los requisitos de visado para Colombia, incluso si la mayoría 

de los países no necesitan ningún tipo de visa, visite este sitio web para 

obtener más información: 

http://www.colombia.travel/en/practical-information/visa 

http://www.fedeesgrimacolombia@hotmail.com/
http://www.colombia.travel/en/practical-information/visa

