BOLETIN DAMAS # 2

25 DE ENERO DE 2011

HOCKEY LINEA

LOS CAMPEONATOS OFICIALES DEL MUNDO

Senior Damas
Del 3 de julio al 9 de julio de 2011.
Habrá tres campeonatos en ROCCARASO el 2011 de julio: Los hombres en Junior, las
damas y los hombres en Senior. El primer boletín publicado el 15 de diciembre 2010 era
común para todos los campeonatos, pero el boletín # 2 es específico.
SENIOR DAMAS INSCRIPCION
Los campeonatos del mundo 2011 FIRS de las DAMAS para el hockey en línea están
abiertos a los equipos de hockey en línea de todas las federaciones nacionales afiliadas
con la FIRS, a condición de confirmar su participación antes del : 15 de abril de 2011.
Según las Normas del CIRILH, se autoriza a las jugadoras nacidas en 1995 y antes a
participar en los campeonatos Damas en 2011. Todos los miembros de los equipos
participantes tienen que probar su nacionalidad apropiada y edad antes de la práctica el
3 de julio (el día antes de los partidos programados), mediante pasaporte donde indica a
qué país está representando.
FECHAS DE LOS CAMPEONATOS DAMAS SENIOR
Los Campeonatos Damas y Juniors tendrán lugar en las
mismas fechas, el día de entrenamiento será el 3 de julio
y los partidos del 4 al 9 de julio.
TRANSPORTES DEL AEROPUERTO
El Comité Organizador de Roccaraso seá el responsable del
transporte del aeropuerto a la pista o al hotel en
Roccaraso. Son alrededor de 90/120 minutos en bus desde
Fiumicino (Aeropuerto Internacional de Roma) a
Roccaraso. También está próximo el Aeropuerto de
Pescara. El boletín siguiente dará el contacto de la persona
responsable de transporte.. Los hoteles en Roccaraso están muy cerca de la pista, por
tanto no será necesario transporte local diario .
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ALOJAMIENTO:
Según las Normas del FIRS los equipos participantes pueden elegir su hotel.
Roccaraso es un resort (verano y invierno), así que hay
alojamiento con diferentes niveles de confort y precios.
En caso que necesite ayuda, Danila Chiarini Presidenta
del Comité Organizador, estará encantada de ayudarle a
conseguir hospedaje de acuerdo a sus posibilidades.
Ella conoce muy bien Roccaraso y podrá darle buenos
consejos para encontrar un hotel apropriado.
Teléfono: +39 051 6272148 - Movil: +39 335 8244308
Email: danila.chiarini@roccaraso2011.com or chiarini.danila@katamail.com .
Danila es una persona experimentada que ha dirigido numerosos acontecimientos
con FIHP.
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DE ROCCARASO:
Presidente.......................: Danila Chiarini
Vice Presidente..............: Claudio Agostini
Secretario General........: Marco Siciliano
Comunícación................: Fabio Signorini
Protocolo........................: Sara Locandro
Proyecto joven...............: Angelo Lucchini
Coordinación técnica....: Alberto Lastrucci
Dentro del comité de organización de Roccaraso, hay
miembros del honor. El alcalde de Roccaraso es uno de
estos miembros. Esto demuestra el interés del alcalde, Sr.
Armando Cipriani, en traer el éxito de los campeonatos
del mundo del hockey línea de la FIRS. Roccaraso
organizó ya los campeonatos del mundo en 1996, que
fueron todo un éxito. CIRILH confia en que la
organización 2011 todavía será mejor. Estamos seguros
de que a todos los equipos participantes les gustarán estos campeonatos del mundo.
ROCCARASO PAGINA WEB:
Pronto se abrirá un sitio web dedicado a la dirección:
http://www.roccaraso2011.com
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CUOTA DE INSCRIPCION:
Cuotas de Entrada : De acuerdo a los reglamentos de CIRILH, para la participación
en Campeonatos Mundiales la cuota es de mil francos suizos (1.000 CHF). La cantidad no incluye el costo por transferencia bancaria, así que deben agregar ese costo.
Como se pagan las cuotas : La cuotas se pagan directamente a CIRILH, el Comité de
Hockey Linéa de FIRS, y debe ser en dólares americanos o en Euros, y de acuerdo al
cambio international al momento del pago. Este pago se aplica por separado para
cada participate masculino y feminino que compita en el Campeonato Mundial. El
pago tiene que recibirse en la fecha del plazo dado para asegurar la aceptación y
tener la cuenta exacta del número de equipos que quedan registrados en el horario
de los juegos. Todos los equipos se benefician cuando nosostros insistimos que para
el 15 de april del 2011, esté confirmada su participación, antes de hacer los
formularios para el horario de los juegos. Consulte a cirilh@me.com para obtener la
información de la cuenta bancaria de CIRILH
BOLETÍN DE LAS DAMAS SIGUIENTE (#3):
El siguiente boletín de las DAMAS (# 3) se publicará el 25 de marzo 2011.
ON LINE ACREDITACIÓN:
Pre-acreditación de equipos: la lista de jugadoras y las fotos tienen que ser
enviadas por lo menos 20 días antes de los campeonatos específicos. La información
y el procedimiento serán explicados en el boletín siguiente.
CIRILH RESPONSABLES DE CAMPEONATOS DE LAS DAMAS SENIOR:
Valerie Leftwich : será responsable de supervisar los campeonatos de DAMAS de
la FIRS con la ayuda de Alberto Lastrucci el mediador entre el ROC y CIRILH.

Valerie Leftwich

y

Alberto Lastrucci.

CIRILH - FIRS miembros responsables de
supervisar los CAMPEONATOS de las DAMAS.

FIRS 2011 los CAMPEONATOS OFICIALES del MUNDO
DAMAS

3

