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°3

El tercer boletín es el último concerniente los Campeonatos del Mundo de Asiago y Roana (ITALIA).

Fecha 20/04/2016

Estimados Presidentes, Estimados Amigos,
Tras la renuncia en el último momento de los Equipos Sénior Damas de Argentina e Irlanda, así como
de los Equipos Varones de Brasil, quedan 69 equipos participando en los Campeonatos del Mundo
FIRS de 2016.
Como ustedes saben durante los Campeonatos de Hockey en Línea Sénior Varones 2016 se
cualificarán los ocho equipos que participarán en los World Games 2017 en Wroclaw (Polonia).
Polonia, como país anfitrión es cualificado automáticamente. Quedan siete equipos para cualificar y
serán los mejores equipos de 2016.

1.

FECHAS DE COMPETENCIAS
Campeonatos Junior Varones y Sénior Damas:
Fecha de llegada (al menos):
Entrenamientos Oficiales:
Campeonatos:
Fecha de salida:

10 de Junio de 2016
11 de Junio de 2016
del 12 al 17 de Junio de 2016
18 de Junio de 2016

Campeonatos Junior Damas y Sénior Varones:
Fecha de Llegada (al menos):
Entrenamientos Oficiales:
Campeonatos:
Fecha de salida:

2.

18 de Junio de 2016
19 de Junio de 2016
del 20 al 25 de Junio de 2016
26 de Junio de 2016

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.
Dirección: Via Stazione, 36012 Asiago
(VI)

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 .
Dirección: Via Laghetto, 36010 Roana
(VI)

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 (pronto en línea): www.ihwc2016.com

5.

REGLAS PARA LA INSCRIPCIÓN

Tamanõ del equipo:
Será compuesto por no más de 14 jugadores y 2 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).
Los organizadores recomiendan llamar info@roanaservizi.it para obtener información adicional sobre
el transporte o por teléfono +39 0424 450154 de lunes a viernes 09: 30/20: 20 - sábado y domingo 09:
30/18: 30 Hora local de Italia GMT + 1

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. TASAS DE INSCRIPCIÓN
Las tasas de inscripción beben ser pagadas, sin gastos bancarios, a la FIRS:
FÉDÉRATION INTERNATIONALE ROLLER SPORTS
C/C 9377
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO c/o CONI FORO ITALICO
ROMA /ITALIA
IBAN IT85 K 010 0503 3090 0000 0009 377
SWIFT BIC BNLIITRR

11. PROGRAMA
Tras la renuncia de algunos equipos hemos cambiado los grupos de acuerdo con los Reglamentos del
Comité de Hockey en línea FIRS (método Serpentina entonces para los países que no compitieron en el
campeonato anterior se utiliza el orden alfabético de acuerdo con la ortografía Inglés del nombre del
país) los grupos para cada Campeonato ahora están programados de la siguiente manera:
Semana 1 –del 11 al 17 de Junio
Grupo A
CZE
COL
CAN
NAM
SLO

JUNIOR VARONES
Grupo B Grupo C
FRA
ITA
MEX
SUI
TPE
GER
LAT
KOR
SWE

JUNIOR DAMAS
Grupo A
Pool B
ESP
USA
CAN
GBR
COL
TPE
ITA
FIN
MEX

Grupo D
USA
ESP
GBR
IND

Grupo A
CZE
AUS
CAN
NZL
SUI

SENIOR DAMAS
Grupo B Grupo C
USA
ESP
IND
COL
TPE
FRA
NAM
LAT
SWE

Grupo D
FIN
ITA
GBR
IRI

Semana 2 – del 19 al 25 de Junio
SENIOR VARONES Rn 1
SENIOR VARONES Rn 2
Grupo A
Pool B
Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F
CZE
LAT
ITA
MEX

FRA
USA
ESP
ARG

SUI
CHN
TPE
SWE

COL
CAN
GER
RUS

VEN
AUS
GBR
POL

MAC
IND
IRI
NED

www.rsportz.com durante los Campeonatos del Mundo publicaremos los programas y los resultados .
Habra un enlace en: la página web de la FIRS http://www.rollersports.org
la página web de los Organizadores http://www.ihwc2016.com

12. EQUIPAMIENTO
La portería consiste en una jaula de tubo de hierro con una abertura de cara rectangular con altura
interior de dimensión de 105 cm (41 '') y anchura interior de 170 cm (67 '').

13. VESTIMENTA DE COMPETENCIA
Los árbitros usarán una Camiseta FIRS.
El equipo local (en la primera fecha prevista) llevará camisetas de color claro y el equipo visitante
llevará camisetas de color oscuro, como de costumbre.

14. INSTRUCCIONES E INFORMATIVA DE LOS ARBITROS
En los días 10 y 11 de Junio, el Juez Arbitro organizará un curso internacional para futuros árbitros
internacionales y un curso de revisión para los árbitros que trabajarán en los Campeonatos.. El Curso
internacional se llevará a cabo en Roana en una escuela y iniciará el 10 de junio a las 09:00. A
continuación, el juez árbitro se mantendrá en contacto permanente con los árbitros durante las
competiciones y llevará a cabo otro curso de revisión en Roana el 18 de junio a partir de las 10:00.

15. CONTROL DE DOPAJE
Autorización de Uso Terapéutico (AUT)
Cualquier atleta participante que requiera una Autorización de Uso Terapéutico (AUT) deberá
presentar la solicitud junto con los documentos médicos necesarios a la Doctora Patricia WALLACE al
menos treinta (30) días antes de los Campeonatos.

Normas vigentes
Durante los Campeonatos del Mundo serán vigentes los Reglamentos FIRS para el dopaje de acuerdo
con los establecido por el Código Antidopaje Mundial (Código WADA). Toda la información en:
http://www.rollersports.org/about-firs/sports-medicine/

16. SEGURO
Seguro Accidentes
Toda organización afiliada involucrada en un partido internacional, Copa, Campeonato , ya se trate de
un partido oficial o amistoso, no es moral y económicamente responsable de los accidentes que pueden
ocurrir durante el evento. Todos los gastos derivados de accidentes de este tipo son responsabilidad
del jugador lesionado o participante afiliado (o sus aseguradores)

17. LISTAS Y HOJAS DE PUNTUACIÓN
Para manejar hojas de puntuación y otros aspectos técnicos de los campeonatos del mundo
se utilizará rsportz.com. Como de costumbre las federaciones nacionales (ya sean jefes de equipo o
entrenadores según su organización interna) tendrán que entrar la lista de los equipos en el sistema.
Las Instrucciones para entrar la Lista son las mismas que el año pasado, Por favor ver archivo
adjunto Rsportz Rosters instruction.pdf

18. ENTRENAMIENTOS OFICIALES
Por favor, póngase en contacto con gilbert.portier@icloud.com para expresar sus preferencias.
El Comité de hockey en línea FIRS asignará los intervalos de prácticas (alrededor de 45 minutos) en el
orden cronológico de las solicitudes.

19. ENTRENAMIENTOS ADICIONALES
Algunos equipos desean más tiempo de práctica. Del 11 de junio a junio 17 y del 19 de junio al 26 de
junio, el Comité de Hockey en línea FIRS no autorizará ninguna práctica adicional en las pistas de
Asiago y Roana. La organización puede alquilar estas pistas para entrenamientos adicionales, con
exclusión de los días de competición. Además, la organización puede alquilar dos pistas de tamaño
40x20 m en las proximidades. Una de estas pista tiene suelo Stilmat, la otra tiene un suelo de madera.
Por favor, si necesita de entrenamientos adicionales póngase en contacto con info@roanaservizi.it.

20. REUNIONES JEFES
ORGANIZADORES

DE

EQUIPO,

ENTRENADORES

Y

Habrá un reunión para entrenadores y jefes de equipo de los Junior Varones y Damas el 11 de Junio en
la sede de Asiago, otra reunión para los jefes de equipo y entrenadores de los Junior Varones y Damas
se celebrará el 19 de Junio.

21. CEREMONIA DE APERTURA DE LOS CAMPEONATOS DEL
MUNDO
Una ceremonia oficial se llevará a cabo en Asiago el 18 de junio a partir de las 18:00. Los atletas
comenzarán su desfile desde el centro de Asiago hasta la pista de Asiago. El Organizador
proporcionará todos los detalles en el lugar.
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

