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Señor 
Gerardo Corrales, Jefe 
Unidad de Programas Deportivos Recreativos y Artísticos 
Universidad de Costa Rica 
Montes de Oca, San José 
gerardo.corrales@ucr.ac.cr 
 
 
Estimado señor: 
 
Reciba un caluroso saludo, mis mejores deseos y admiración por el trabajo que 
usted lleva adelante en la Universidad de Costa Rica, por la promoción del deporte 
y la recreación de este país. 
 
Muchos de nuestros atletas son estudiantes universitarios, que encuentran en la 
principal universidad de este país, un espacio dónde forjarse una carrera que les 
insertará en el mercado laboral, así como las condiciones necesarias para seguir 
desarrollando su potencial y calidad deportiva. 
 
En esta oportunidad, mucho le agradecería su atención, a fin de que la casa de 
estudios que usted representa, se sirva analizar la posibilidad de revertir algunas 
decisiones que hoy afectan a deportes no tradicionales como la esgrima. Es nuestra 
intención interceder, a fin de que esa disciplina goce de un presupuesto justo que le 
permita continuar siendo semillero de éxitos deportivos para el país. 
 
Precisamente, la esgrima es un deporte en crecimiento y ha llevado la 
representación nacional fuera de nuestras fronteras, en buena parte gracias al 
esfuerzo de la Universidad de Costa Rica.  No obstante, su permanencia viene 
siendo cuestionada desde el 2004, a pesar de que hemos tenido notables 
participaciones en los Juegos Mundiales Universitarios en las ediciones de 2007, 
2017 y 2019 y manejamos gran expectativa para Chengdu 2021. 
 
Sabemos que la UCR no solo ha sacado de su oferta deportiva la esgrima, sino que 
desde 2016 también cerró los equipos judo, balonmano y porrismo. Adicionalmente, 
ha limitado los horarios para el uso del Campo de Tiro para Arquería, según nos 
indican, también cerró el programa de Liga Infantil de Esgrima en donde  
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participaban 30 menores de edad. En múltiples ocasiones, nuestros seleccionados 
y seleccionadas nacionales se formaron en la Liga Menor de Esgrima de la UCR. 
 
Con 31 años de historia, no deberíamos de estar discutiendo si el club de esgrima 
se mantiene abierto o no.  Deberíamos tener conversaciones sobre cómo llevar 
esgrima a las sedes regionales de la UCR, por ejemplo, Liberia y Limón, y en ofrecer 
esgrima en silla de ruedas para la población con discapacidad. 
 
Desde el ICODER consideramos que cerrar el club de esgrima tendría un impacto 
negativo en la práctica de la disciplina a nivel nacional y siempre aplaudiremos que 
instituciones como la UCR fomenten la práctica de deportes no tradicionales. 
 
A la espera de una atención oportuna a la presente, su servidora 
 
 
 
 
Alba Quesada Rodríguez 
Directora Nacional 
ICODER 
 
 

 
 
 

C/: Sr. Carlos Sandoval, Vicerrector, Vida Estudiantil UCR 
 Sra. Sedalí Solís, Directora, Oficina de Bienestar y Salud 
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