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Reunión Selección Nacional de Florete Masculino Adulto 

 

 

Según estipulado en la reglamentación de la organizaciones a cargo del desarrollo 
de los Juegos Centro y Panamericanos dictan la participación de dos (2) atletas en 
la competencia  individual y tres (3) atletas en la competencia por  equipo. 
 Nuestro equipo de Florete Masculino integrado por Sebastián Tirado, Cesar Colon 
y Carlos Padua, partirán para  los Juegos Panamericanos a efectuarse en Lima, 
Perú el próximo 2 de agosto, por lo que la Federación de Esgrima de Puerto Rico 
en cumplimiento con lo estipulado en las reglamentaciones de dichos juegos, 
reunió la junta y comisión técnica para el análisis de los dos atletas que nos 
representaran en el evento individual, cabe destacar que el entrenador nacional no 
participo de la misma, pero como miembro de la comisión técnica hizo entrega de 
su informe. 
En dicha evaluación se tomaron en consideración criterios discutidos y acordados 
en la asamblea realizada el 2 de Agosto de 2017 que dice lo siguiente: 
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Conforme a lo anterior se evaluaron dos competiciones, Campeonato Panamericano 

efectuado en Toronto, Canadá y Campeonato Mundial realizado en Budapest, Hungría, 

arrojando los siguientes resultados: 

 

Campeonato Panamericano: 

1 Carlos Padua, lugar 8 

2 Sebastián Tirado, lugar 17 

3 Cesar Colon, lugar 19 

 

Campeonato Mundial: 

1 Cesar Colon, lugar 80 

2 Sebastián Tirado, lugar 117 

3 Carlos Padua, lugar 142 

 

Como se puede apreciar hay unos resultados bastantes equilibrados entre Cesar y Carlos y 

para un segundo lugar para Sebastián en ambos eventos logrando consistencia en estos 

eventos. No obstante la comisión abrió el análisis a los rankings existentes y estos fueron 

los hallazgos: 

 

Ranking Nacional 

1 Sebastián Tirado, 90 puntos 

2 Cesar Colon, 78 puntos 

3 Carlos Padua, 72 puntos 

 

 

 



Ranking Internacional (FIE) 

1 Carlos Padua lugar, lugar 66 con 22.63 puntos FIE 

2 Cesar Colon lugar 146 con 8.50 puntos FIE 

3 Sebastián Tirado lugar 163 con 7.25 puntos FIE 

 

El análisis de este ranking se sigue viendo la estabilidad entre los tres atletas, si tenemos en 

cuenta la poca participación en eventos internacionales a evaluar, así como una posición 

destacada de Carlos Padua  en el ranking internacional FIE  #66 en el mundo. 

 

Tabla de resultados por competencias donde participaron los tres atletas juntos y rankings 

 

Nombre Ranking 

Nacional  

Ranking 

Internacional 

Resultados 

Panamericanos 

Toronto 2019 

Resultados 

Mundial 

Budapest 2019 

Total de 

suma de 

lugares 

obtenidos 

Sebastián 

Tirado 

1 3 2 2 8 

Cesar Colon 2 2 3 1 8 

Carlos Padua 3 1 1 3 8 

 

Como se puede apreciar en la tabla arriba, hay un triple empate en los resultados evaluados 

y analizando los resultados obtenidos y la similitud que tiene los Juegos Deportivos 

Panamericanos de Lima 2019 con los eventos del área de América la comisión Técnica y la 

Junta de Directores tomo la siguiente decisión. 

  

Por todo lo antes expuesto y valorizando el 8vo lugar de Carlos Padua en el Campeonato 

Panamericano de Esgrima efectuado en Toronto en el mes de junio del presente año y 

por la similitud que esta competencia  va tener en los Juegos Deportivos Panamericanos de 

Lima. Así como la Medalla de bronce obtenida en los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe Barranquilla 2018 de Sebastián Tirado. 

 

 La comisión técnica definió a los dos atletas a participar en el evento individual de la 

Esgrima en el arma de Florete Masculino de la competencia de los Juegos Deportivos 

Panamericanos  en Lima 2019 de manera mayoritaria con 3 votos a favor y  1 voto en 

contra a los siguientes atletas: 

1 Sebastián Tirado 

2 Carlos Padua 

 

El atleta Cesar Colon estará participando junto a los dos atletas antes mencionados en 

la competencia por equipos. 

 

Queda publicada esta evaluación para conocimiento de la comunidad de la esgrima y 

deseando éxito a los tres atletas. 

Sin más. 

Junta y Comisión Técnica 

Federación de Esgrima de Puerto Rico. 


