PRESENTACIÓN

El 27 de octubre de 2018 tendrá lugar la tercera edición de la COPA DEL MUNDO SATELITE DE
ESGRIMA SABADELL, prueba oficial del circuito internacional de esgrima en la modalidad de
florete masculino y femenino sénior.
Aprovechando este fantástico escenario y el éxito de la edición anterior y se organiza una vez
más el OPEN INTERNACIONAL U-23, prueba de florete sénior, en modalidad masculina y
femenina. La competición forma parte del Ránquing Estatal, con inscripción abierta a tiradores
internacionales y las dos son puntuables para el circuito europeo Sub 23.

La Federació Catalana d’Esgrima, el Club d’Esgrima Sabadell y la Real Federación Española de
Esgrima, con la colaboración del Ayuntamiento de Sabadell, el Consell Català de l’Esport y la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya, organizan esta prestigiosa competición.

PREVISIÓN HORARIA
COPA DEL MUNDO SATELITE:
Viernes 26 de octubre 2018:
18:00 – 21:00 h: Control del material.
Sábado 27 de octubre 2018:
07:15h: Apertura del pabellón.
07:30h – 8:30: Pago de las inscripciones.
Confirmación de los tiradores.
Control de material.
08:30h: Reunión de árbitros.
08:30h: Scratch – Eliminación de no presentes.
09:00h*: Inicio de la competición

OPEN INTERNACIONAL:
Domingo 28 de octubre:
07:15h: Apertura del pabellón.
07:30h: Pago de las inscripciones.
Confirmación de los tiradores.
Control de material
08:30h: Scratch – Eliminación de no presentes.
09:00h*: Inicio de la competición
*Estos

horarios

son aproximados.

Serán confirmados

en

la web

oficial

del evento

(www.esgrima.cat/sabadell) una semana antes de la competición, una vez cerradas las
inscripciones.

INSCRIPCIONES
COPA DEL MUNDO SATELITE:
Las inscripciones deben ser realizadas por las federaciones nacionales a través de la web de la
FIE.

http://www.fie.org

OPEN INTERNACIONAL:
Los tiradores participantes en la Copa del Mundo, también deben formalizar la inscripción al Open
sub 23 si desean participar.
Por normativa de la Confederación Europea de Esgrima, no se aceptaran participantes al Open
que no hayan sido inscritos con anterioridad.
Todos los tiradores deberán registrarse en la web de la Confederacion Europea
http://www.eurofencing.infoy ser registrados a la competición por su federación nacional.
Plazo: Según indique la normativa de la Confederación
Europea.(http://www.eurofencing.info/theefc/rules).
Tiradores menores de 23 años: nacidos entre los años 1996 y 2004 (ambos incluidos). Deberán
estar en posesión de la licencia de la Confederación Europea de Esgrima.
Tiradores absolutos: Nacidos en 2004 o antes. Deberán estar en posesión del carnet de
competición de la RFEE. (No es necesaria la licencia de la Confederación Europea de Esgrima).

DRERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Los derechos de inscripción a la competición se deben pagar en la Secretaría de la competición
en el momento de confirmar los tiradores.
COPA DEL MUNDO SATELITE: 30 €
OPEN INTERNACIONAL: 20€

APORTACIÓN DE ÁRBITROS
COPA DEL MUNDO SATÉLITE:
La aportación de árbitros se hará por delegaciones siguiendo la normativa FIE para Copas del
Mundo




De 1 a 4 tiradores: No hay aportación de árbitros
De 5 a 9: 1 árbitro
10 o más: 2 árbitros

OPEN INTERNACIONAL


Tiradores internacionales:

Se hará por delegaciones nacionales:




De 1 a 4 tiradores: No hay aportación de árbitros
De 5 a 9: 1 árbitro
10 o más: 2 árbitros

Tiradores afiliados a la RFEE: La aportación de árbitros se hará siguiendo la normativa de
aportación de árbitros en los TNR ABS de la RFEE.

La fecha límite para reservar un árbitro de manera anticipada es el 22 de octubre 2018.
Los árbitros se deberán confirmar en el momento de la confirmación de tiradores y deberán estar
presentes a disposición del directorio técnico durante toda la prueba. Deberán confirmar su
presencia el día de la prueba a las 7:30h en el directorio técnico.

INSTALACIÓN DE LA COMPETICIÓN
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS SABADELL
Adreça: c. de Sol i Padrís, 59
SECTOR SANT OLEGUER
08203 SABADELL

Como llegar en transporte público:


Autobuses urbanos: (www.tus.es)

HOTEL OFICIAL
Aparthotel Attica21 Vallés

C/ Milena Jesenka40 – 60
08206 Sabadell
TEL: + 34 937460498

Precios pactados para las noches del 26, 27 y 28 de octubre 2018
Precio habitación doble de uso individual + desayuno:

60 € (10% IVA incluido)

Precio de habitación doble + desayuno:

67 € (10% IVA incluido)

Precio de habitación triple + desayuno:

96 € (10% IVA incluido)

Precio de habitación cuádruple + desayuno
SUPLEMENTO MP 15€ / PERSONA / SERVICIO / DIA
Tasa turística no incluida: 0,50 euros/persona/noche
Servicios incluidos:
- Parking gratuito
- Wifi gratuito

Política de cancelaciones:
Hasta 46 días antes de la llegada: 0% de gastos
Entre 45 y 31 días: 25% de gastos
Entre 30 y 16 días: 50% de gastos
Entre 15 y 8 días: 75% de gastos
7 días antes de la llegada: 100% de gastos

110€ (10% IVA incluido)

Procedimiento reservas:
Para hacer reserva en este hotel, es necesario hacer las reservas directamente al hotel enviando
un correo electrónico a reservas2.aparthotelvalles@attica21hotels.com indicando días de entrada
y salida, cantidad de habitaciones, etc.
El hotel tiene habitaciones reservadas para los participantes de la Copa del Mundo, pero a partir
del 18 de octubre 2018 todas aquellas habitaciones que no estén reservadas se liberarán para la
demanda normal.

TRANSPORTE
Transporte Aeropuerto de Barcelona (El Prat T1) – SABADELL
Tendréis que organizar vuestro transporte desde el aeropuerto a Sabadell y de vuelta al
aeropuerto por vuestros propios medios, confiando en cualquiera de las muchas
compañías de taxi que ofrecen servicios de transporte alrededor de Barcelona.
Nosotros, como Federación Catalana de Esgrima habitualmente trabajamos
conwww.taxiecologic.com. Hay muchos otros y todos ellos ofrecen un buen servicio. No
dudeis en poneros en contacto con cualquiera de ellos.
También teneis disponible combinaciones de transporte público (metro a Barcelona + tren
a Sabadell –Renfe y Ferrocarriles - ), que es más barato que el servicio de taxi, pero que
lleva mucho tiempo.
Aquí explicamos algunas combinaciones de transporte público:
AEROBUS + TREN + BUS: Es posible llegar a la sede de la competición con la
siguiente combinación de transporte pública:



Aerobús (aeropuerto – Barcelona, Plaça Catalunya)
Tren (una de las dos opciones):
o Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya línea S2 Sabadell
o RENFE (Plaça Catalunya – Sabadell Nord) para llegar al
Aparthotel Attica 21

TAXI: Los taxis oficiales de Barcelona son amarillos y negros y están legalmente
autorizados para cobrar las cantidades que indique su taxímetro. El trayecto del
aeropuerto al hotel es de unos 45 minutos.
El desplazamiento entre los hoteles oficiales y el pabellón deberá hacerse cada uno por
sus medios. (Transporte público, taxi, alquiler de coche,…)

SERVICIO DE BAR
Habrá servicio de bar a disposición de los tiradores y acompañantes durante las jornadas
de la competición.

ORGANIZACIÓN
Federació Catalana d’Esgrima
Barcelona (Espanya)
Telf: + 34 93 2805196
www.esgrima.cat
fce@esgrima.cat
Club d’Esgrima Sabadell – Jaume Viladoms
Sabadell, Barcelona (Espanya)
Telf: + 685 324 442
www.esgrimaterrassa.cat
info@esgrimaterrassa.cat
Real Federación Española de Esgrima
Madrid (Espanya)
Telf: + 34 91 559 74 00
Fax: + 34 91 547 68 35
www.esgrima.es
rfee@esgrima.es
Fédération Internationale d’Escrime
Lausanne (Suïssa)
Telf: + 4121320 3115
Fax: + 41 21 320 3116
www.fie.org
info@fie.ch

European Fencing Confederation
Groebenzell(Alemanya)
Telf: +49 8142 597077
http://www.eurofencing.info
secretariate@eurofencing.info

COLABORADORES

MORGUIASSOCIATS

MÁS INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
Para más información consultar:

www.esgrima.cat/sabadell

www.facebook.com/federaciocatalanaesgrima
www.facebook.com/esgrimasabadell

www.twitter.com/esgrima_cat
www.twitter.com/esgrimasabadell

