CAMPEONATOS DEL MUNDO DE HOCKEY EN LINEA
FIRS 2016
ASIAGO - ITALIA
Sénior Damas
Sénior Varones

Del 11 al 17 de Junio
Del 19 al 25 de Junio

ROANA - ITALIA
Junior Varones
Junior Damas

Del 11 al 17 de Junio
Del 19 al 25 de Junio

Boletín N°1
Este documento es el primero que concierne el Campeonato Mundial 2016 en Asiago
y Roana (ITALIA). El Boletín #2 será publi cado el 20 de Febrero y el #3 el 20 de Abril.

Fecha 09/12/2015

Estimados Presidentes, Estimados Amigos,
Es un placer para nosotros anunciar que los Campeonato del Mundo de Hockey en Línea FIRS de 2016
tendrán lugar en Asiago / Roana, Italia.
Como ustedes probablemente saben, en ocasión de los Campeonatos del Mundo 2016 serán el evento
clasificatorio para los ocho equipos que participarán el WORLD GAMES 2017 de Wroclaw (Polonia).
Polonia, como país organizador calificará automáticamente, y por lo tanto quedarán siete plazas para
ser asignadas a los mejores equipos del 2016.

1.

FECHAS de COMPETENCIAS
Campeonatos Junior Varones y Sénior Damas:
Fecha de llegada (al menos): 10 de Junio de 2016
Entrenamientos Oficiales:
11 de Junio de 2016
Campeonatos:
del 12 al 17 de Junio de 2016
Fecha de salida:
18 de Junio de 2016

Campeonatos Junior Damas y Sénior Varones:
Fecha de Llegada (al menos): 18 de Junio de 2016
Entrenamientos Oficiales:
19 de Junio de 2016
Campeonatos:
del 20 al 25 de Junio de 2016
Fecha de salido:
26 de Junio de 2016

2.

LUGARES de COMPETENCIA

Los organizadores proponen el uso de dos sedes principales. La primera es en Asiago y la segunda en
ROANA. Entre estos lugares hay 6,2 km de distancia, o sea alrededor de 12 minutos en coche.

ASIAGO es un lugar muy bonito donde
se instalará una pista de alrededor de
50X25 metros (164X82 pies) con tablas
estándar para los Campeonatos. Los
asientos para los Espectadores serán
alrededor de 2000 y la asistencia podría
ser en torno a 3200/3200.

ROANA: En una pista de alrededor
50X25 metros (164X82 pies) serán
instaladas tablas estándar para los
Campeonatos. Los asientos para los
espectadores son en torno a 600/700
pero la asistencia podría ser alrededor
de 1200. Hay menos de 5 minutos entre
las 2 sedes .

3.

HOTELS RECOMENDADOS Y OTROS SERVICIOS

Los hoteles del evento pueden conseguirse en: http://www.piscinacanove.it/wordpress/hotelreservation/
Los organizadores recomiendan ponerse en contacto con info@roanaservizi.it para obtener
información adicionales sobre los hoteles o por teléfono +39 0424 450 154 de Lunes a viernes 09:
30/20: 20 - Sábado y domingo 09:30/18: 30 (Hora de Italia UTC+1)

4.

ORGANIZADOR LOCAL

Federación Anfitriona:
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio FIHF President Sabatino Aracu

Viale Tiziano 74 00196 - Roma - Phone: +39 06 91684004
E-mail: segreteria@fihp.org - Website: http://fihp.org

Organización Local :
Angelo ROFFO - Phone: +39 393 9188579 - E-mail: angeloroffo@yahoo.it
Web site (aún no en línea): www.altopianoasiago2016.rollersports.org
En el Boletín # 2 se proporcionará más información sobre la organización local.

5.

REGLAS PARA LA INSCRIPCIÓN

Tamanõ del equipo:
Ser8a compuesto por no más de 14 jugadores y dos porteros.

Inscripción:
Los Campeonatos del Mundo de Hockey en Línea FIRS 2016 oficiales están abiertos a todos los
Equipos de Hockey In Línea de las Federaciones Nacionales afiliadas a la FIRS, siempre que confirmen
la inscripción antes de la fecha límite.

Edad Mínima Sénior:
es de quince (15) años, calculado en el 1 ° de Enero del año de los Campeonatos.

Edad de los Junior:
La edad oficial para participar en los Campeonatos Junior FIRS, ambos para hombres y mujeres,
es debajo de los diecinueve años (19) al 31de Diciembre de 2015. Los jugadores elegibles para el 2016
son aquellos nacidos en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Para ser absolutamente claros sobre este tema, no habrá ninguna excepción a la anterior regla sobre la
edad.

Nacionalidad:
Se requiere que todos los miembros de los equipos que participan demuestren la nacionalidad y la
edad apropiada en el día antes de los partidos programados tras presentación de un pasaporte válido
expedido por el país representado.

6.

BIENVENIDA – IDIOMA OFICIAL

Las delegaciones serán recibidas por el Comité Organizador a su llegada en los Aeropuertos de
Venecia (VCE) o Verona (VRN y serán acompañadas a los hoteles de acogida.
Los idiomas oficiales son Inglés y Español. La interpretación de y hacia otros idiomas debe ser
organizada por las delegaciones.
Todos los documentos estarán redactados en Inglés y Español.

7.

TRANSPORTE LOCAL

Los participantes dispondrán de servicio de transporte desde los Aeropuertos Oficiales (VCE o VRN)
al Hotel en los días de llegada y salida al final de los Campeonatos del Mundo.
El Servicio es reservado solamente para los atletas, oficiales adicionales, funcionarios y personal del
equipo.
Servicio de transporte entre las sedes será indicado por los organizadores directamente en el lugar.
Para el acceso al servicio de transporte oficial se exigirá la Tarjeta de Acreditación (excepto el día de
llegada).

8.

VISA

Es posible encontrar información en el siguiente sitio web:
http://www.poliziadistato.it/articolo/10619-English/ y particularmente en esta página:
http://www.poliziadistato.it/articolo/10617/
Si usted necesita una invitación oficial, por favor póngase en contacto con FIHP o con los
organizadores.

9.

CONSULTAS

Para todas las consultas sobre los Reglamentos de los Campeonatos del Mundo por favor escriban a la:
FIRS Comité Hockey en Línea c / o Gilbert PORTIER al
correo electrónico :
inlinehockey@rollersports.org y gilbert.portier@icloud.com
Para todas las consultas sobre información local se ruega contactar con los organizadores:
angeloroffo@yahoo.it

10. FORMULARIO Y TASAS DE INSCRIPCIÓN
La fecha límite para enviar el formulario de inscripción es el 5 de febrero de 2016.
La Cuota de inscripción es de 1.100 dólares. Esta tarifa se aplicará por separado para cada equipo
masculino y femenino que participa en los Campeonatos del Mundo.
Las tasas tienen que ser pagadas directamente a la FIRS (los datos bancarios están cambiando y los
nuevos serán publicados en el próximo Boletín).

11. CONVOCATORIA PARA COMENTARISTAS
Con el fin de lograr una mejor comunicación durante los partidos que serán transmitidos vía streaming
y / o la televisión, se pide que las Federaciones Nacionales presenten el nombre de una persona que
pueda ser comentarista para el evento, preferiblemente de habla Inglés.
En espera de veros todos en Asiago y Roana, os brindamos nuestros
Mejores saludos,

Gilbert Portier
Director de CT de Hockey en Línea

Roberto Marotta
FIRS Secretary General

