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CIRCULAR 07bis-19
A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
A TODOS LOS CLUBES Y SALAS DE ARMAS
1. CAMPEONATO DE EUROPA DE VETERANOS
Una vez finalizadas las competiciones de la LIGA MASTER a todas las armas,
comienza el plazo de inscripción para el Campeonato de Europa de Veteranos,
que se celebrará en la ciudad de Cognac (Francia) del 29 de mayo al 2 de junio,
y, de acuerdo a la normativa de selección vigente, podrán solicitar su
inscripción todos aquellos tiradores/as que se encuentren en el Ranking
Nacional Liga Master (visible en la página web de la RFEE), así como aquellos/as
que cumplan con los criterios que la AEVE tiene fijados para sus asociados.
A continuación pasamos a detallar los aspectos más importantes:
CATEGORÍAS:
CATEGORÍA
Veteranos 1
Veteranos 2
Veteranos 3
Veteranos 4
Veteranos 5

AÑO DE
NACIMIENTO
1970 ‐> 1979
1960 ‐> 1969
1950 ‐> 1959
1945 ‐> 1949
... ‐> 1944

Plazo de solicitud de inscripción a la RFEE: Antes del 15 de abril a las 23.59 h.
INSCRIPCIÓN:
Será obligatorio cumplimentar el formulario que se adjunta y enviarlo al correo
electrónico rfee‐ccarrion@esgrima.es, antes de la fecha límite establecida en el
punto anterior.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
El coste de la inscripción es de 50 €, que cubre la inscripción y el arbitraje, a lo
que debe añadirse 35 € por arma en la que se participe.
 1 arma, la tarifa total es de 85 €.
 2 armas, la tarifa total es de 120 €,
 3 armas, la tarifa total es de 155 €.
Una vez confirmada la inscripción con la RFEE, el pago debe hacerse
directamente al organizador y se realizará UNICAMENTE mediante
transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Nombre: CERCLE DE L EPEE DE COGNAC
IBAN: FR76 1333 5004 0108 9338 6307 813
BIC: CEPAFRPP333
Certificado de cuenta bancaria (PDF): http://www.europeanveteranfencing‐
cognac2019.eu/wp‐content/uploads/2019/01/RICE.pdf
Importante: Especificar en la orden de transferencia APELLIDO / NOMBRE /
NACIONALIDAD
Se podrá verificar el estado del pago en la página web
http://www.europeanveteranfencing‐cognac2019.eu su registro se mostrará
como "validado".
Insistimos en no realizar el pago hasta no confirmar la inscripción con la RFEE.
Madrid, 6 de marzo de 2019

