La Federació Catalana d’Esgrima y la Sala d’Armes Amposta
tenemos el placer de invitaros al TNR ABS
Florete Masculino y Femenino

1.- ARMA, GENERO, CATEGORIA, FECHA Y LUGAR
Categoría: Sénior
Género: masculino y femenino
Arma: florete individual y equipos
Fecha: 22 y 23 de mayo de 2021
Lugar: Centre de Tecnificació Terres de l’Ebre (pabellón y sala de esgrima)
2.- INSCRIPCIONES Y PAGO
Se deberá hacer la inscripción siguiendo la normativa RFEE a través de la herramienta de la RFEE.
La cuota de inscripción se regirá por la normativa de la RFEE (inscripción + derechos de arbitraje).
3.- FÓRMULA Y ÁRBITROS
Fórmula clásica
Los árbitros serán aportados en su totalidad por la RFEE.
4.- INSTALACION
CENTRE DE TECNIFICACIÓ TERRES DE L’EBRE
c/ França, s/n
43870 – Amposta

5.- HORARIOS
Sábado 22/05/2021
•
•

9:30h - Llamada florete masculino individual
10:00h - Inicio florete masculino individual

•

14:45h - Inicio florete masculino equipos

Domingo 23/05/2021
•
•

9:30h - Llamada florete femenino individual
10:00h - Inicio florete femenino individual

•

14:00h - Inicio florete femenino equipos

Este horario puede ser modificado una vez cerrada la inscripción.

6.- ACOMPAÑANTES Y ACREDITACIÓN PARA ACCEDER AL PABELLÓN
Es una competición a puerta cerrada, es decir no se permite público ni acompañantes y solo podrán
acceder a la instalación deportistas, árbitros, técnicos y personal de organización.
Es necesario disponer de acreditación para entrar en la zona de competición, tanto para los deportistas,
como para los árbitros, técnicos y personal organización. Debe solicitarse a través del canal habitual de
la RFEE.
7.- SERVICIO DE RESTAURACION
La instalación dispone de cafetería y restaurante en la zona de la piscina, a unos 200m de la zona de
competición esgrima.
8.- USO DE VESTUARIOS
Se podrán usar los vestuarios y las duchas con aforo limitado. No obstante, para reducir las esperas, se
recomiendo que aquellos que se alojen en la residencia u hotel cercanos, que se cambien y aseen en su
mismo alojamiento para así, poder dar preferencia a aquellas personas que vienen de mas lejos.
9.- INFORMACIÓN ALOJAMIENTO
Residencia del Centre de Tecnificació d’Amposta
Hay 11 habitaciones disponibles que se asignaran por estricto orden de petición.
Para reservar, contactar con: ifabregues@amposta.cat
Hotel Ciutat Amposta ***
Para mas información y reservas: https://www.hotelciutatamposta.es/
Otras opciones:
Hay mas alojamientos en otras localidades turísticas cercanas como: Sant Carles de la Ràpita,
Poble Nou del Delta, l'Ampolla,...
10.- SEGUIMIENTO Y RESULTADOS

