
             

                                              

INFORMACIÓN 

Copa del Mundo 
FLORETE MASCULINO JUNIOR 

 

SABADELL 
15 y 16 de febrero de 2020 

 

 

 

 

 

   



 

PRESENTACIÓN 
 

Los próximos 15 y 16 DE FEBRERO DE 2020 tendrá lugar la COPA DEL 
MUNDO DE ESGRIMA - SABADELL 2020, prueba oficial del circuito 
internacional de la copa del mundo de esgrima en la modalidad de florete 
masculino junior, individual y equipos. 

 

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

 

 



 

PREVISIÓN HORARIA 
 

Viernes 14 de febrero: 
 

18:00 - 21:00h  Control del material en la instalación deportiva y 
en el hotel oficial.  

 

Sábado, 15 de febrero: 
 
Prueba individual: 

07:15 h   Apertura del pabellón. 
07:30 h  Pago de inscripciones (disponible hasta 1h antes 

del inicio de la última ronda de poules) 
Control de material en el pabellón. 

08:30h   Reunión de árbitros. 
09:00 h   Inicio de la competición. 
18:00 h  Previsión entrega de premios. 

 

Domingo, 16 de febrero: 
 
Prueba por equipos: 

07:15h   Apertura del pabellón. 
07:30 - 08:30h  Pago de las inscripciones. 

Control de material en el pabellón. 
08:30h  Reunión de árbitros. 
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.  

 

http://www.esgrima.cat/sabadell


 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones deben ser realizadas por las federaciones nacionales a 
través de la web de la FIE. 

 

http://www.fie.org 

  

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Los derechos de inscripción a la competición se deben pagar en la secretaría 
de la competición una hora antes de que el tirador inicie su competición. 

INDIVIDUAL:  25 €  

EQUIPOS:   150 € 

 

CONTROL DE MATERIAL 
 

El control de material será realizado en esta competición en cumplimiento 
con la normativa de la FIE para las copas del mundo Júnior. 

 

http://www.fie.org/


 

APORTACIÓN DE ÁRBITROS 
 

La aportación de árbitros se hará por delegaciones siguiendo la normativa 
FIE para Copas del Mundo Júnior.  

 

INSTALACIÓN 
 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE SABADELL 

Carrer de Sol i Padrís, 59   

08203 – Sabadell (Sector Sant Oleguer) 

 

 



 

HOTEL OFICIAL 
 

Aparthotel Attica 21 Vallés 

 

C/ Milena Jesenka40 – 60  

08206 Sabadell 

TEL: + 34 937460498 

 
 

Lista de precios para las noches del 14, 15, 16, 17 y 18 de Febrero: 

Precio habitación doble de uso individual + desayuno:     62€/noche* 

Precio de habitación doble + desayuno:   69€/noche* 

Precio de habitación triple + desayuno:    99€/noche* 

Precio de habitación cuádruple + desayuno                      114€/noche* 

*IVA incluido 

*Tasa turística no incluida: 0,50€/persona/noche 

Parking y WIFI gratuitos.    

Política de cancelación: gratuita hasta 48 horas. 

 

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 y tipo de habitaciones, datos de 
la tarjeta de crédito (a modo de garantía) y datos de facturación. 

 

mailto:reservas2.aparthotelvalles@attica21hotels.com


 

TRANSPORTE 
 

Transfer entre el hotel oficial y el pabellón 

Las delegaciones participantes en la Copa del Mundo dispondrán de un 
servicio gratuito de autocar.  

Horarios del transfer interno:  

• Primera salida: 7.15h (de Aparthotel Attica21 a Pabellón).  

• Segunda salida: 8.15h (de Aparthotel Attica21 a Pabellón).  

• Por la tarde habrá dos viajes más, en este caso de Pabellón a 
Aparthotel Attica21. El horario se informará durante la competición.  

 

Transporte Aeropuerto de Barcelona (El Prat T1) – Sabadell 

Tendréis que organizar el 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. 

 

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. 

 

También tenéis disponible combinaciones de transporte público, que es más 
barato que el servicio de taxi, pero que lleva mucho tiempo:  

AEROBUS + TREN: es posible llegar a la sede de la competición con la 
siguiente combinación de transporte público: 

 

 



 

 

1) Aerobús (aeropuerto – Barcelona, Plaça Catalunya) 

2) Tren (una de las dos opciones):  

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya línea S2 Sabadell 

RENFE (Plaça Catalunya – Sabadell Nord)  

 

CONTROL DE DOPAGE 
 

El control de dopaje será realizado en esta competición en cumplimiento con 
la normativa de la FIE. 

 

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.ch 
info@fie.ch 
 

 

 

 

 

http://www.esgrima.cat/
mailto:fce@esgrima.cat
http://www.esgrimaterrassa.cat/
mailto:info@esgrimaterrassa.cat
http://www.esgrima.es/
mailto:rfee@esgrima.es
http://www.fie.ch/
mailto:info@fie.ch


 

MÁS INFO Y SEGUIMIENTO 
 

 

www.esgrima.cat/cmsabadell 

 

 

www.facebook.com/federaciocatalanaesgrima 

www.facebook.com/esgrimasabadell  

 

 

www.twitter.com/esgrima_cat 

 

 

 

http://www.esgrima.cat/cmsabadell
http://www.facebook.com/federaciocatalanaesgrima
http://www.facebook.com/esgrimasabadell
http://www.twitter.com/esgrima_cat


 

COLABORADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


