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PRESENTACIÓN
El Trofeo Internacional Ciutat de Vilanova i la Geltrú es el resultado de la Federación
Catalana de Esgrima y la Real Federación Española de Esgrima de convertir nuestro
territorio en un punto de referencia de esgrima a nivel internacional. Teniendo más de
40 años de experiencia en la organización de este tipo de eventos, el Ciutat de
Vilanova i la Geltrú se une a la lista de competiciones internacionales de primer nivel
que ya se celebran en Cataluña: Copa del Mundo Ciudad de Barcelona, Copa del
Mundo Junior Ciutat de Terrassa y el Trofeo Internacional Sant Jordi.
Esta competición también será un impulso a la categoría U23 la cual está teniendo
muy buena acogida y está siendo especialmente impulsada por la Confederación
Europea de Esgrima.
Budapest (Hungria), Colmar (Francia), Moëdling (Austria), Laussane (Suiza), Busto
Arsizio (Italia) y este año Vilanova i la Geltrú (España) se suma a las sedes
organizadoras del Circuito Europeo U23 y se equipara a las principales potencias
europeas en este deporte.
El Trofeo Internacional Ciutat de Vilanova i la Geltrú es una competición U23 y
OPEN Absoluto tanto masculino como femenino. Es una apuesta de la Federació
Catalana d'Esgrima para todos aquellos tiradores que comienzan en el alto
rendimiento puedan tener un torneo de categoría sub 23, ofreciendo a los esgrimistas
más jóvenes la oportunidad de competir en una categoría que está teniendo muy
buena aceptación a nivel mundial, ya que el cambio de categoría junior a senior es
muy brusco. La FCE confía en que esta competición será muy provechosa para todos
aquellos deportistas que participen, dándoles la oportunidad de competir en una
prueba de máximo nivel internacional. El sistema de competición está especialmente
diseñado con el objetivo de maximizar el número de encuentros que cada tirador
disputa y así favorecer la práctica.
La Federación Catalana de Esgrima se ha ganado su buena reputación como
organizadora de eventos deportivos a lo largo de 40 ediciones de la Copa del Mundo
Ciudad de Barcelona de espada femenina. La Federación Internacional de Esgrima
(FIE) ha reconocido y agradecido el éxito organizativo en numerosas ocasiones.
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INSTALACIÓN DE COMPETICIÓN
La competición se disputará en las instalaciones del CEM Isaac Gálvez, instalaciones
con más de 2000 localidades y dos pabellones.
CEM Isaac Gálvez – Vilanova i la Geltrú
Ronda Ibérica, 66
08800 – Vilanova i la Geltrú
Tel: +34 938 143 450
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp
?id=3776#.WLVRG7QTFEQ

IMPORTANTE:

No estará permitida la entrada a la instalación de competición
los días previos a la prueba.

PREVISIÓN HORARIA
Sábado 24 de marzo:
17:00 h a 20:00 h: Control de material en el CEM Isaac Gálvez
Domingo 25 de marzo:
7:00 h: Apertura de la sala
7:30 h a 10:00 h: Control de material y pago de inscripciones
8:30 h: Inicio competición masculina
10:00 h: Inicio competición femenina
Los horarios pueden verse modificados debido a la participación. Se confirmarán dos
semanas antes de la competición.
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HOTEL OFICIAL
Para reservar el hotel (fecha límite de reserva 11 de marzo), podéis enviar un
correo electrónico directamente al Hotel indicando el concepto Competición de
Esgrima Vilanova a la siguiente dirección: reservas@ateneapark.com o llamando al
teléfono 938 150 638.

HOTEL:
Hotel Atenea Park ***
(www.hotelateneapark.com)

 Habitación individual (alojamiento y desayuno): 62 € habitación/noche
 Habitación doble (alojamiento y desayuno): 69 € habitación/noche
 Habitación triple (alojamiento y desayuno): 82 € habitación/noche
 Habitación cuádruple (alojamiento y desayuno): 100 € habitación/noche

Nota:
IVA incluido
Parking incluido
Tasa turística no incluida: 0,5 € persona/noche

INSCRIPCIONES
Por normativa de la Confederación Europea de Esgrima, no se aceptaran participantes al
Open que no hayan sido inscritos con anterioridad.

http://www.eurofencing.info
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Todos los tiradores deberán registrarse en la web de la Confederación Europea
http://www.eurofencing.info y ser inscritos a la competición por su federación nacional.
Es decir,
En el caso de los tiradores con nacionalidad española, deberán estar en posesión del
carnet de competición de la RFEE y hacer la inscripción a través de la herramienta de la
RFEE (la RFEE procederá a inscribir a todos los Españoles a la web de la EFC).
En caso de los tiradores con nacionalidad de otro país, (aunque sean residentes en España
y dispongan de carnet de competición RFEE) deberán solicitar la inscripción a través de su
federación nacional. Cualquier duda, contactar con la RFEE.
Plazo de inscripción herramienta RFEE: 16 de marzo de 2018

Tiradores menores de 23 años: nacidos entre los años 1995 y 2003 (ambos incluidos).
Deberán estar en posesión de la licencia de la Confederación Europea de Esgrima (la tramita
la RFEE directamente).
Tiradores absolutos: Nacidos en 1994 o antes. (No es necesaria la licencia de la
Confederación Europea de Esgrima).

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Los derechos de inscripción de la prueba se abonarán en la Secretaria de
competición en el momento de la confirmación de tiradores.
25 €

APORTACIÓN DE ÁRBITROS
Para la aportación de árbitros de los tiradores españoles, se tendrá como referencia la
participación por club.
 De 1 a 4 tiradores del mismo club: No hay aportación de árbitros
 De 5 a 9 tiradores del mismo club: 1 árbitro
 De 10 a 14 tiradores del mismo club: 2 árbitros
 15 o más tiradores del mismo club: 3 árbitros
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Requisito de titulación de arbitraje: nacional o internacional (no se aceptará titulación
autonómica).
La no aportación de árbitros implica una sanción de 500€ por cada árbitro.
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.

CONTROL DE MATERIAL
El control de material se realizará en las instalaciones de competición el sábado 24
de marzo de 17.00 a 20.00. Se pasará control de material del estado de:
 Careta
 Guante

SERVICIOS
 Habrá un servicio de bar-restaurante a disposición de los tiradores durante la
competición.
 Habrá WIFI gratis en el hotel oficial

ORGANIZACIÓN
Federació Catalana d’Esgrima
C/ Duquessa d’Orleans, 29
08034-Barcelona (Espanya)
Telf: + 34 93 2805196
Fax: + 34 93 2804231
www.esgrima.cat
fce@esgrima.cat

Real Federación Española de Esgrima
C/ Ferraz, 16
28008-Madrid (Espanya)
Telf: + 34 91 559 74 00
Fax: + 34 91 547 68 35
www.esgrima.es
rfee@esgrima.es
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Club d’Esgrima SAG
Avenida de la Collada, s/n.
08800, Vilanova i la Geltrú, Barcelona (España)
Telf: + 34 686 654 122
www.esgrimagarraf.cat
info@esgrimagarraf.cat

Confederación Europea de Esgrima

Hainbuchenweg 21
82194 Groebenzell-Muenchen
Germany
Telf: + 49 8142 597077
Fax: + 49 8142 597079
http://www.eurofencing.info
secretariate@eurofencing.info

COLABORADORES
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MÁS INFORMACIÓN
Para más información consultar:

www.esgrima.cat/vilanova

www.facebook.com/federaciocatalanaesgrima

www.twitter.com/esgrima_cat

