La Confederación Panamericana de Esgrima, la Federación Internacional de
Esgrima y la Federación Canadiense de Esgrima convocan el

CAMPEONATO PANAMERICANO SÉNIOR 2019
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Delta Hotels by Marriott Toronto Airport & Conference Centre
655 Dixon Rd, Toronto ON M9W 1J3

PARTICIPACIÓN:

La competencia está abierta a los esgrimistas seleccionados por sus respectivas federaciones
nacionales según las cuotas definidas por la FIE para la temporada actual.

INSCRIPCIONES:

La lista de inscripciones debe enviarse a la Confederación Panamericana de Esgrima y a la
Federación Canadiense de Esgrima a través de los siguientes correos electrónicos:
esgrimacpe@yahoo.com y ed@fencing.ca, antes del 26 de mayo. Los candidatos deben
inscribirse también en el sitio web de la FIE (www.fie.org) a través de su respectiva federación.

COSTO DE INSCRIPCIÓN:

Debe abonarse una tasa de 30 USD/45 CAD por cada esgrimista inscrito individualmente y 120
USD/150 CAD por cada equipo. La inscripción debe abonarse a la organización al contado,
antes de la hora de finalización de las inscripciones: las 20:00 h del martes 26 de junio.

CONTROL DEL EQUIPAMIENTO: El control del equipamiento se establecerá de acuerdo con el reglamento de la FIE. Se iniciará
el martes 26 de junio en el hotel, y el resto de días se llevará a cabo en el lugar de la
competencia, el día previo al evento de cada categoría.
ÁRBITROS:

Cada país participante con una delegación de más de cuatro atletas debe aportar un árbitro de
la FIE asumiendo los gastos correspondientes. Los países participantes deben transmitir a la
Federación Canadiense de Esgrima el nombre del/de los árbitro/s seleccionado/s y los detalles
de su viaje antes del 14 de junio de 2019. Los organizadores se harán cargo del transporte
local de estos árbitros entre el aeropuerto y el hotel, así como de sus comidas en el recinto
durante todos los días de la competencia.

HOSPEDAJE:

Las delegaciones participantes deben organizar su proprio hospedaje.
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INFORMACIÓN SOBRE EL HOTEL: Delta Hotels by Marriott Toronto Airport & Conference Centre
655 Dixon Rd, Toronto ON M9W 1J
416-244-1711

Tipo de habitación
Deluxe Queen
Deluxe Two Queens
Ambassador Suite
General King Suite

Individual/doble
148,00 $
148,00 $
148,00 $
148,00 $

Las tarifas de las habitaciones son en dólares canadienses y están sujetas a
impuestos, actualmente un 13 % de IVA más un 4 % de tasa municipal de alojamiento.
Estos impuestos pueden cambiar sin previo aviso.
RESERVAS:

Se pueden formalizar reservas en línea aquí: tarifa de grupo
El plazo para realizar las reservas concluye el viernes 24 de mayo de 2019. La tarifa
de grupo está disponible los tres (3) días previos y los tres (3) días posteriores a la
competencia, según disponibilidad.

TRANSPORTE:

Se ofrecerá transporte entre el aeropuerto y el Delta Hotels by Marriott Toronto Airport
& Conference Centre a las delegaciones que confirmen los detalles de su vuelo antes
del 14 de junio de 2019.
Para llegar desde el aeropuerto al Delta Hotels by Marriott Toronto Airport &
Conference Centre se puede recurrir a los taxis, que cobrarán una tarifa aproximada
de 20 CAD. Debe tenerse en cuenta que este costo no es reembolsable.
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PROGRAMA PRELIMINAR:

Campeonato Panamericano Sénior 2019
Programa preliminar
Martes, 26 de junio
5:30 p. m. - 8:00 p. m.
7:00 p. m.
8:00 p. m.

Inscripción
Control de armas
Reunión de árbitros
Reunión de delegados

Delta Hotels by Marriott Toronto Airport
Delta Hotels by Marriott Toronto Airport
Delta Hotels by Marriott Toronto Airport

INDIVIDUAL
Miércoles, 27 de junio
8:30 a. m.
Rondas FM-MF-FM
1:00 p. m.
Rondas EF-WE-EF
6:00 p. m.
Final

Sábado, 30 de junio
9:00 a. m.
1:00 p. m.
5:00 p. m.

Equipos FM-MF-FM
Equipos EF-WE-EF
Final de equipos

Jueves, 28 de junio
9:00 a. m.
2:00 p. m.
6:00 p. m.

Rondas EM-ME-EM
Rondas SF-WS-SF
Final

Domingo, 1 de julio
9:00 a. m.
2:00 p. m.
5:00 p. m.

Equipos EM-ME-EM
Equipos SF-WS-SF
Final de equipos

Rondas SM-MS- SM
Rondas FF-WF-FF
Final

Domingo, 2 de julio
9:00 a. m.
12:45 p. m.
4:00 p. m.

Equipos SM-MS- SM
Equipos FF-WF-FF
Final de equipos

Viernes, 29 de junio
9:00 a. m.
12:45 p. m.
6:00 p. m.
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE VISAS
Canadá no dispone de oficinas de visas en todos los países, de modo que es importante que los delegados consulten el
sitio web de la oficina de visas canadiense responsable de procesar su solicitud. En este sitio web se ofrece información
sobre cómo presentar una solicitud de visa y sobre la documentación necesaria.
El tiempo de procesado de las solicitudes de visa varía según la oficina y la época del año. Recomendamos a los
participantes que soliciten su visa con unas 12 semanas de antelación a la fecha de salida de su vuelo para asegurarse
de que la reciben a tiempo.
Solicitudes electrónicas (e-Apps).

· Este sistema permite a los clientes
presentar sus solicitudes en línea.
· Los delegados que elijan presentar su
solicitud en línea no tendrán que presentar su
pasaporte hasta que el funcionario de visas se
lo solicite.
· La oficina de visas le enviará al solicitante
las instrucciones sobre cómo y dónde debe
enviar su pasaporte para finalizar el proceso de
emisión de la visa.
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Presentación en un Centro de Solicitud de Visas
(VAC, su sigla en inglés)
(En persona o por correo electrónico)
· Los VAC son proveedores de servicios comerciales
autorizados por Canadá para prestar servicios
específicos a los solicitantes.
· Así, los VAC prestan distintos servicios a sus
clientes y, entre ellos, el de asistencia a solicitantes
para cumplimentar formularios, responder preguntas y
garantizar que las solicitudes sean completas.
· Con ello, se evitan demoras o denegaciones
innecesarias debidas a la presentación incompleta de
la solicitud.
· Los VAC actúan como punto de recopilación para
los solicitantes que deben aportar datos biométricos.
· Los VAC envían las solicitudes a las oficinas de
visas y transmiten las decisiones a los solicitantes de
forma segura y confidencial.
· Los VAC no procesan las solicitudes de visa y no
tienen autoridad para la toma de decisiones al
respecto.
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Datos biométricos (expansión global)
Dependiendo de su nacionalidad, es posible que necesite aportar sus datos biométricos:
·
A partir del 31 de julio de 2018, los datos biométricos son obligatorios para los nacionales de Europa, Oriente
Medio y África.
·
A partir del 31 de diciembre de 2018, los datos biométricos son obligatorios para los nacionales de Asia,
Asia-Pacífico y América.
Si necesita más información sobre si está obligado o no a aportar los datos biométricos, consulte nuestra sección
«Información esencial sobre los datos biométricos» (en inglés).
Autorización de viaje electrónica (eTA, su sigla en inglés)
A partir del 10 de noviembre de 2016, los nacionales de países que estén exentos de la obtención de visa deben contar
con una autorización de viaje electrónica (eTA) para volar a Canadá o hacer tránsito por el país. Los nacionales
exentos son los de Estados Unidos y los viajeros que posean una visa canadiense válida. Los ciudadanos canadienses,
incluidos los que tengan doble nacionalidad, y las personas que tengan residencia permanente en Canadá no pueden
solicitar una eTA.

PETICIÓN DE UNA INVITACIÓN OFICIAL
Para ayudar en la emisión de una carta de invitación para su delegación, rogamos a las federaciones nacionales que
cumplimenten el siguiente formulario y lo remitan por correo electrónico a: events@fencing.ca.
La Federación Canadiense de Esgrima le enviará entonces una carta formal de invitación que ustedes deberán
presentar, junto con los documentos personales identificativos requeridos, al consulado canadiense más cercano.
Recomendamos a los participantes que soliciten su visa con unas 12 semanas de antelación a la fecha de salida de su
vuelo para asegurarse de que la reciben a tiempo.
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PETICIÓN DE UNA INVITACIÓN OFICIAL
País: ____________________________________________________________________________________________
Persona de contacto en la federación nacional: __________________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________________________________________________
Correo electrónico:
___________________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________ Fax: ____________________________________
Aporte la siguiente información por cada uno de los miembros de su delegación que vaya a viajar a Canadá:
Apellidos
(tal cual
aparecen en
el pasaporte)

Nombre
(tal y como
aparece en el
pasaporte)

Nacionalidad

N.º de
pasaporte

Fecha de
caducidad
(DD/MM/AAAA)

Cargo
(atleta,
entrenador,
personal
médico, árbitro,
etc.)

Ciudad del
consulado
canadiense donde
se presentó la
solicitud de visa

Envíe una copia de este formulario cumplimentado a events@fencing.ca.

Con el respaldo del Gobierno de Canadá

6

Confirmación de las salidas y llegadas de los vuelos
Rogamos a las federaciones nacionales que cumplimenten este formulario y lo remitan por correo electrónico a: events@fencing.ca.

Apellidos

Número del
vuelo que
Ciudad de salida
aterriza en
Toronto

Con el respaldo del Gobierno de Canadá

Fecha y
hora de
llegada

Fecha de
salida

Número del
vuelo de
salida

Hora de
salida
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