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Seminario de Arbitraje para jueces, Nicaragua 2017
Managua, Nicaragua, Julio 13, 2017. Ha concluido el Curso de Arbitraje para jueces
nacionales que tuvo lugar en esta ciudad del siete al diez de julio de 2017, como el primero
de una serie de cursos y seminarios especializados que tendrán lugar en diversos países
de Latinoamérica gracias a la Federación Internacional de Esgrima y su presidente Sr.
Alisher Usmanov, a quien la Confederación Panamericana de Esgrima agradece por
proveer esta gran oportunidad de aprendizaje del más alto nivel del arbitraje y reglamento
de competencias para promover el desarrollo de la esgrima en esta Zona.

El reconocido Árbitro Internacional Juan Carlos Ríos Rivera, de México, fue
designado por la FIE para impartir clases magistrales de carácter teórico y práctico sobre
el conocimiento, interpretación y aplicación de los reglamentos de competencia de la
Federación Internacional de Esgrima con el apoyo de novedoso material multimedia para
el análisis situacional crítico en las tres armas.

En dos sesiones por día de tres horas cada una, los veinticinco jueces y aspirantes a
jueces que asistieron fueron expuestos al conocimiento de mayor calidad en la materia,
participando individualmente y de manera grupal en el análisis y discusión de casos de
interés para explicar principios fundamentales y resolver dudas.
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De este modo, al final de las sesiones de estudio, los participantes se sometieron a
una evaluación de aprovechamiento con el propósito de reforzar sus conocimientos en
preparación para los exámenes de arbitraje a realizarse en 2018 en nuestro continente.

La Confederación Panamericana de Esgrima planifica y desarrolla sus actividades de
administración y difusión del conocimiento en los países afiliados, considerando que el
nivel de competitividad de la esgrima de un país sólo puede ser tan bueno como lo es el
nivel del arbitraje que sanciona su ciclo de competencias nacionales, y en esta ocasión,
contó con la valiosa colaboración de la Federación Nicaragüense de Esgrima por conducto
de su presidente William Genet Barberena, logrando realizar un excelente seminario
durante el cual los participantes mostraron un gran entusiasmo y deseos de aprender para
así coadyuvar en la construcción de un gran futuro para la esgrima Latinoamericana y por
ende, para toda nuestra zona, a través de este excelente nuevo programa de la FIE que
ya planifica, en conjunto con la CPE, realizar otro seminario en esta serie para la primera
semana de agosto en Montevideo, Uruguay.

El reconocido Árbitro Internacional FIE, Juan Carlos Ríos Rivera utilizó novedoso material
multimedia para maximizar el aprovechamiento en sus clases
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Galería de Fotos del Curso de Arbitraje para Jueces de Nicaragua 2017

El Presidente de la Confederación Panamericana de
Esgrima, Sr. Vitaly Logvin Inaugurando el Seminario

Veinticinco jueces y aspirantes de Nicaragua
atendieron el Seminario

El Juez FIE Juan Carlos Ríos,
Ilustrando principios fundamentales
del arbitraje de la esgrima

Los presidentes de la CPE y de la Federación de Esgrima Nicaragua
con el Juez FIE e Instructor, y los asistentes al Seminario

