Copa del Mundo Satélite
Florete Varonil
Cancún, México
15 y 16 de octubre de 2016

Información General
Fecha

15 y 16 de octubre de 2016

Lugar de competencia
Dirección

Poliforum “Benito Juárez” (Gimnasio de “Pioneros”),

Organizador

Federación Mexicana de Esgrima

Prueba

Florete Masculino Senior

Participantes

Todos los esgrimistas en posesión de licencia FIE 2016-2017

Registro

El registro debe hacerse a través del sitio WEB de la FIE

Cuota de inscripción

Los participantes deben cubrir una cuota de inscripción de 30€ por
tirador

Fórmula

De acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la FIE

Árbitros

Las delegaciones participantes deberán aportar árbitros de acuerdo a
lo estipulado en el art. 81 del reglamento de la FIE:
5 a 9 esgrimistas: 1 árbitro, 10 o más esgrimistas: 2 árbitros

Material

De acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la FIE

Contacto

mexuniverso@yahoo.com.mx

Antidoping

Se realizara la prueba antidoping de acuerdo a los protocolos de la
WADA

Boulevard Luis Donaldo Colosio Km. 7.5, Cancún, Quintana Roo
C.P. 77565 cerca del CRIT

Horario de competencia (aproximado)
Viernes 14 de octubre
14:00 - 18:00

Lista de presentes - chequeo de equipamiento

18:00

Publicación de poules
Sábado 15 de Octubre

07:00 - 08:30
11:00

Chequeo de equipamiento
Inicio de poules
Domingo 16 de Octubre

13:30
17:30

Tabla de eliminación directa
Inicio de semifinales y finales

Acreditación




La acreditación se debe realizar el día jueves 14 de octubre antes de las 18:00.
La oficina de acreditación estará ubicada en el lugar de la competencia
Todas las acreditaciones se entregarán al jefe de la delegación, presentando una
identificación (pasaporte, etc.) y una foto de cada miembro de la delegación,
después de pagar las cuotas de inscripción.

Información sobre el Hotel y reservaciones
Para información de hospedaje y para efectuar su reservación, favor de enviar un correo electrónico
a:
Contacto:
E-mail:

María del Rosario Flores
rosariofloresad73@gmail.com

Toda reservación deberá hacerse a través de este contacto para ser oficial y para gozar de apoyo
de la organización.

Transportación Local
Para toda información y reservas sobre transportación al lugar de la competencia y Aeropuerto de
Cancún-Hotel sede- Aeropuerto de Cancún, favor de contactar vía correo electrónico a:
Contacto:
E-mail:

María del Rosario Flores
rosariofloresad73@gmail.com

Para reservar el transporte desde el Aeropuerto al Hotel por favor, envíe sus datos de vuelo (hora,
aerolínea, número de vuelo) de ida y vuelta con el número de pasajero con siete días de anticipación
El transporte ofrecido solo se dará en horarios regulares y para las delegaciones que se hospeden
en alguno de los hoteles oficiales.

Visa
Si usted necesita tramitar visa para ingresar a México, por favor solicite que la
Federación Mexicana de Esgrima extienda una carta de invitación al correo de la
federación mexuniverso@yahoo.com.mx. Por favor recuerde incluir una copia de
su pasaporte.

