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10 de agosto de 2020. 

 
 
MBA GERARDO CORRALES 
Jefe de la Unidad de Programas Deportivos Recreativos y Artísticos 
Universidad de Costa Rica 
Presente.   
       Atención: 
       Dr. Carlos Sandoval, Vicerrector de vida estudiantil 
       Dra. Sedalí Solís, Directora de la oficina de Bienestar y Salud 
                                                  
Estimado Sr. Corrales: 
 
 

Esperamos que en estos difíciles momentos por los que atraviesa la humanidad, consecuencia de la pandemia por el 
covid19, usted goce de excelente salud junto a los suyos. 
 
En esta ocasión me dirijo a usted para expresar mi apoyo a la continuidad de actividades del Club de Esgrima de la 
Universidad de Costa Rica y la Liga Infantil UCR, que gozan de gran trayectoria y prestigio dentro de la esgrima 
costarricense y que ha sido cuna de destacados atletas medallistas nacionales e internacionales que le han dado alegría 
y gloria a Costa Rica. 
 
Uno de los principales objetivos de la Federación Internacional de Esgrima y de la Confederación Panamericana de 
Esgrima es difundir y fomentar la practica de nuestro deporte, es por ello que continuamente impulsamos actividades 
como exhibiciones, cursos y seminarios a nivel continental para capacitar a mas entrenadores que puedan desarrollar y 
promover la esgrima en sus respectivos países. Muchos miembros del club de la UCR han tomado parte de estas 
actividades y son piezas fundamentales para seguir con el legado olímpico que favorecerá aun más el crecimiento de la 
esgrima en Costa Rica. 
 
Por tal motivo, manifestamos nuestro total apoyo a la continuidad de operaciones del club de esgrima de la Universidad 
de Costa Rica y la Liga Infantil UCR, que son la base de la conformación de los equipos nacionales de Costa Rica. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 Vitaly Logvin  

Presidente   
Confederación Panamericana de Esgrima 

Miembro FIE COMEX 
 


