La Federació Catalana d’Esgrima y el
Club d’Esgrima Sabadell – Jaume Viladoms
tenemos el placer de invitaros al TNR M15 Trofeu Sant Jordi
Florete y Sable - Masculino y Femenino
1.- ARMA, GENERO, CATEGORIA, FECHA Y LUGAR
Categoría: Menores 15 (TNR) - Nacidos entre 2006 y 2009
Género: masculino y femenino
Arma: florete y sable
Fecha: 17 y 18 de abril de 2021
Lugar: Pavelló Municipal d’Esports de Sabadell
2.- INSCRIPCIONES
Se deberá hacer la inscripción siguiendo la normativa RFEE a través de la herramienta de la RFEE.
3.- PRECIO Y PAGO
La cuota de inscripción se regirá por la normativa de la RFEE (inscripción + derechos de arbitraje).
4.- FÓRMULA
Fórmula clásica – Una ronda de poules sin eliminados donde se clasificarán todos los tiradores para
disputar una tabla sin repesca.
Habrá premios para los cuatro primeros clasificados.
5.- INSTALACION
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS SABADELL
Carrer de Sol i Padrís, 59
08203 – Sabadell (Sector Sant Oleguer)
Ver mapa aquí.

6.- ÁRBITROS
La aportación de árbitros se hará por clubes según la normativa y derechos de arbitraje de la RFEE. Se
tendrá en cuenta la suma de los participantes en ambas competiciones de una misma jornada,
masculina y femenina.

7.- HORARIOS
Sábado 17/04/2021
•
•

8:30h - Llamada FLORETE masculino
9:00h - Inicio florete masculino

•
•

12:10h - Llamada FLORETE femenino
12:40h - Inicio florete femenino

Domingo 18/04/2021
•
•

8:30h - Llamada SABLE masculino
9:00h - Inicio sable masculino

•
•

10:45h - Llamada SABLE femenino
11:15h - Inicio sable femenino

Este horario puede ser modificado una vez cerrada la inscripción. Será actualizado en la web oficial de
RFEE tan pronto lo sepamos.
8.- ACOMPAÑANTES Y ACREDITACIÓN PARA ACCEDER AL PABELLÓN
Al ser una competición para menores de edad, se permitirá la entrada en el pabellón de un
acompañante por cada niño inscrito. No obstante, este acompañante deberá mantenerse en la grada
para acompañantes respetando el protocolo Covid de la instalación.
Es necesario disponer de acreditación para entrar en la zona de competición, tanto para los deportistas,
como para los árbitros, técnicos y acompañantes. Debe solicitarse a través del canal habitual de la RFEE.
9.- INFORMACIÓN ALOJAMIENTO
Apartahotel Attica 21 Vallés***
C/ Milena Jesenka40 – 60
08206 Sabadell
TEL: + 34 93 746 04 98
Precios pactados para las noches del 25, 26 y 2 de octubre 2019
Precio habitación doble de uso individual + desayuno:
65 €
Precio de habitación doble + desayuno:

72 €

Precio de habitación triple + desayuno:

100 €

SUPLEMENTO ALMUERZO: 16€ / PERSONA / SERVICIO / DIA (incluye agua y vino de la casa)
SUPLEMENTO CENA: 16€ / PERSONA / SERVICIO / DIA (incluye agua y vino de la casa)
(Individual en Pensión Completa: 97€ / Doble en Pensión Completa: 136€ / Triple en Pensión Completa:
196€)
Tasa turística no incluida: 0,50 euros/persona/noche
Servicios incluidos:
- Parking gratuito
- Wifi gratuito
Notas:
- Debido a las restricciones por Covid-19, los servicios de restauración no son servidos en buffet sino en
mesa.
- Horario de cenas hasta las 22:00h
- Servicio de restauración: menú especial deportivo
- La no contratación del servicio previamente en la petición de reserva no confirma disponibilidad
posterior durante la estancia.
Procedimiento reservas:
Para hacer reserva en este hotel, es necesario hacer las reservas directamente al hotel enviando un
correo electrónico a reservas.aparthotelvalles@attica21hotels.com indicando días de entrada y salida,
cantidad de habitaciones, etc.
10.- SEGUIMIENTO Y RESULTADOS

11.- MÁS INFORMACIÓN
DETALLES DE CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN
FEDERACIÓ CATALANA D'ESGRIMA
C/ Duquessa d'Orleans, 29 baixos
(+34) 93 280 51 96 - fce@esgrima.cat

