Carta de información

N°1-18, 12.02.2018

Señora y señor Presidente:
Campeonatos del mundo J/C 2018 en Verona (ITA)
1. Visas, reservación de habitaciones, transporte
Todas las informaciones aparecen
http://www.fencingverona2018.com/

en

la

página

internet

del

organizador:

2. Derechos de inscripción
Los derechos de inscripción deben pagarse al organizador:
- ya sea en efectivo, en el lugar de las competencias, en €uros
- ya sea por transferencia bancaria usando las siguientes informaciones:
MONDIALE di SCHERMA 2018 s.r.l.
BANCA VALSABBINA
IBAN: IT27 P051 1611 7040 0000 0001 584
Código para la transferencia bancaria internacional: BCVAIT2V
3. Inscripciones y acreditaciones
Recordatorio de la carta de información 10-15:
Por motivos de seguridad, toda persona que entre en la sala donde se celebra un
campeonato del mundo deberá tener una acreditación que muestre su nombre y su
fotografía. Por lo tanto, no es posible tener acreditaciones no nominativas, sin fotos y
transferibles para los entrenadores.
Para compensar esta situación, y que las federaciones puedan solicitar acreditaciones
nominativas para sus entrenadores, sin que la cuota de oficiales se vea afectada, se ha
decidido aumentar de 50 % a 75 % el cupo de oficiales que pueden llevar las federaciones
(porcentaje calculado en función de los atletas inscritos).
Las inscripciones nominativas de los atletas, equipos y oficiales (incluyendo los
entrenadores) deben efectuarse en la página internet de la FIE www.fie.org, de acuerdo a
los plazos previstos por el artículo o.53 del Reglamento para las pruebas: a más tardar 15
dìas (medianoche hora de Lausana) antes de la primera prueba de los campeonatos. Para
cualquier otra inscripición / acreditación fuera de plazo de un atleta, de un equipo o de un
oficial, se infligirá una multa.
Las inscripciones fuera de cuota de los presidentes y secretarios generales de las
federaciones nacionales, miembros de las comisiones y consejos de la FIE, presidentes de
las confederaciones de la FIE y miembros de honor de la FIE las efectúan las federaciones
nacionales directamente en www.fie.org
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4. Fotos
Las federaciones nacionales deben subir a la página www.fie.org las fotos de sus atletas, oficiales,
presidentes y secretarios generales antes del 01.03.2018.
El sistema de las acreditaciones será administrado por Ophardt Team (contact@ophardtteam.org).
Formato de las fotos: .jpg, 30*40mm.
Nombres de las fotos (como en el siguiente ejemplo): ITA_APELLIDO_nombre_chief of
delegation.jpg
5. Pagos debidos, recordatorio
Conforme al artículo 10.2.2 de los Estatutos de la FIE, una federación que no está al corriente con
sus obligaciones financieras con la FIE a mediodía el día anterior a la apertura de un campeonato
del mundo (cadete, juvenil, senior y veterano) no puede participar en este campeonato del mundo,
excepto en caso de derogación justificada acordada por el Comité Ejecutivo.

Alisher Usmanov
Presidente
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