CAMPEONATOS DEL MUNDO
DE PATINAJE DE VELOCIDAD
Nankín - China

42nd SENIOR MEN’S EDITION- 40th SENIOR WOMEN’S EDITION (TRACK)
46th SENIOR MEN’S EDITION- 39thSENIOR WOMEN’S EDITION (ROAD)
20th JUNIOR MEN’S EDITION- 19th JUNIOR WOMEN’S EDITION (TRACK)
20th JUNIOR MEN’S EDITION- 19th JUNIOR WOMEN’S EDITION (ROAD)

Desde el 10 de Septiembre 2016
Hasta el 18 de Septiembre 2016

Boletin N°6
Fecha 06/07/2016

Estimados Presidentes,
Hemos dado seguimiento a lo que nos comunicó el Comité Organizador de los
Campeonatos Mundiales de Nanjing, que agregan dos dificultades de
organización que recientemente han surgido:
1. La imposibilidad de realización de un sistema de iluminación para el
circuito de ruta y por consiguiente la necesidad de terminar las carreras
de ruta a las 18:00.
2. La incapacidad de llevar a cabo las competiciones de ruta, sábado 17/09
porque la ruta es una parte de acceso al estadio adyacente, donde en dicha
fecha se tendrá un partido de fútbol importante con la presencia de miles
de espectadores.
En vista de lo anterior, el Comité Organizador nos ha pedido que no se utilice
el circuito de ruta el día Sábado, 09/17 para las carreras en ruta.
También se tuvo en cuenta cambiar el lugar, pero si, como este es un lugar de
gran prestigio al interno de la zona olímpica pensamos mas bien, tenerlo.
Por lo tanto, para que podamos llevar a cabo regularmente todo el programa
del Campeonato Mundial, las competiciones en el circuito de ruta se llevarán a
cabo los días 14, 15 y 16 de septiembre, sábado 17 de septiembre será el día de
descanso y el domingo 18 de septiembre, se llevará a cabo la maratón, como
estaba previsto.
Se adjunta el nuevo programa de las competiciones.
Estamos seguros que vosotros entenderéis la necesidad absoluta de los
cambios mencionados anteriormente.

Además os informamos que los puntos de contacto para las federaciones
nacionales que necesitan información acerca de los Campeonatos Mundiales de
Nanjing 2016 son:
Para Europa, África, Asia:
Mr. HE Lei
324001802@qq.com

Para Norte América, Sur América y Oceanía:
Ms. CHEN Wenying
969130471@qq.com

Para cualquier problema de logística, la solicitud de carta de invitación, o
información adicional que necesitéis, podéis escribir directamente a ellos.
A la espera de encontraos en Nanjing, os envió,
Cordiales saludos

Jorge I. Roldán Pérez FIRS
Director Comité Técnico Velocidad

Roberto Marotta
FIRS Secretario General

