Challenge CEP 2020
Maratón de florete

Hallenge CEP 2020 contando en el ranking nacional u17
Maratón de láminas

Lista de hoteles
Hotel NOVOTEL ( ****)
A 3 minutos a pie de Carpentier
22 rue Voltaire 94270 LE KREMLIN BICÊTRE Francia
-

Tarifa especial Maratón de Esgrima 2020 :
Habitación + desayuno 1 adulto + 2 niños
Habitación + desayuno 2 adultos + 2 niños
Habitación + desayuno 3 adultos + 1 niño

para ser solicitado sólo por correo electrónico o por teléfono
Tel: +33 (0)1 45 21 19
Correo electrónico:
H5586@accor.com

Challenge C.E.P - Maratón Florete 2020 U17 03'-05' U14 06'-09'
1-2 de febrero de 2020
Torneos de florete con repesca 64 y 32 florete masculino y feminino
Información - Inscripción: antes del 29 de enero de 2020
Por Internet: http://www.marathon-fleuret.com Por correo electrónico: marathon2020@escrimecep.com

Hotel IBIS Budget est (**)
A 3 minutos a pie de Carpentier
20 rue Voltaire, 94270 Kremlin Bicêtre
Tarifa especial Maratón de Esgrima 2020 :
-

Habitación + desayuno 1 persona
Habitación + desayuno para 2 personas €.
Habitación + desayuno para 3 personas €.

para ser solicitado sólo por correo electrónico o por teléfono
Tel: +33 (0)8 92 70 70 70 20 34
Correo electrónico: h6031@accor.com

Pasantía MARATÓN 2020
29 y 30 de enero de 2020
Cada año, es un maestro de armas de renombre a quien se le confía la responsabilidad y organización de
esta pasantía.
Después de Giulio TOMASSINI, Stéphane MARCELIN, Aoki YUSUKE, Sergei GOLUBITSKY, Stefano CERIONI,
este año las prácticas están bajo la responsabilidad de Malte Trier Mørch (DEN).
Fechas: miércoles 29 de enero - jueves 30 de enero de 2020
Localización: Halle Carpentier 81 bd Massena 75013 Paris
Horario: 9:30 am - 12 pm / 2 pm - 5 pm
Coste: 69€ antes del 25 de enero, 90€ por tirador para el curso de formación
Inscripción: www.marathon-fleuret.com

Mini Marathon foil 2020 U10 U11 U11 U11 U12 U13
27-28 DE JUNIO DE 2020
Torneos de florete con repesca 16 o 32 florete masculino y femenino
Información - Inscripción: antes del 21 de junio de 2020 tel:
0033 - (0) 6 87 69 09 39
Por Internet: http://www.marathon-fleuret.com Por correo electrónico: minimarathon@escrime-cep.com

ARTÍCULO 1: Pasantía Maratón 2020
Pasantía internacional maratón del miércoles 29 de enero al jueves 30 de enero de 2020 de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00.
Precio: 69€ por tirador antes del 25 de enero y 90€ in situ.
Modalidad: inscripción y pago en línea en www.marathon-fleuret.com
ARTÍCULO 2: Aula de formación
Durante los meses de enero y febrero, las selecciones nacionales o de clubes (cat. U14
a senior) pueden venir y entrenar libremente en la sala de entrenamiento del CEP,
a 5 minutos del Carpentier Hall, de lunes a sábado de 9 a 22.30 h.
contacto: s.le-bleis@escrime-cep.com tel: +33 7 81 81 71 05 01 / 3 rue Caillaux- Paris
Gimnasio de Caillaux
ARTÍCULO 3: Prueba, fecha y lugar
Localización: Halle Carpentier, 81 Bd Masséna 75013 PARIS Francia
Categoría: U17 masculino y feminino (2003, 2004, 2005),
U14 masculino y feminino (2006, 2007, 2008, 2009)
Fechas : Viernes 30 de enero, sábado 1 de febrero de 2020, domingo 2 de febrero de 2020
ARTÍCULO 4: Vestimenta
Traje 350 N o 800 N (FIE), con peto protector 800N. máscara 350N u 800N - barbada eléctrica sólo para U17
Hoja 5 y menos. Se permiten todas las empuñas. Se permiten todos los tipos de hojas: maraging, no maraging.
ARTÍCULO 5: Fórmula
U17: poules en 5 tocados 3 min ED en 15 tocados 3x 3 min
U14 : poules en 5 tocados 3 min ED en 10 tocados 2x3 min
Sábado - torneos preliminares
Poules: 2 rondas de poules. Tablero de eliminación directa de 256; 105 calificados para el domingo
Detalle:
domingo.

después de T128 los primeros 97 de la clasificación están calificados para el tablero dominical, para los otros 31, calificacíon de 8 tiradores para el

Domingo - torneos con repesca
105 tiradores, poules de 5; Tablero de 128; Tablero de 64, con repesca, del tablero de 64 hasta cuartos de final. Final a las 8: cuartos
de final, semifinales y final sin repesca.
Para la categoría femenina U14: Sábado: 2 rondas de poules - ED hasta 64 si al principio más de 120, 3ª poule hasta 48 calificados si
al principio menos de 120 U14 Domingo: T64 luego T32 con repesca.
ARTÍCULO 6: Fecha límite de inscripción y pago Domingo 26 de enero de 2020

Participación de hasta el 100% en el viaje del organizador para el TOP 3 del ranking europeo:
Para los 3 primeros puestos de la clasificación europea U17 masculino y feminino en la fecha del evento.
Contacto: marathon2020@escrime-cep.com
Con el fin de garantizar el buen desarrollo de la prueba, los organizadores están autorizados a adelantar la fecha límite de inscripción en caso de que el
número de inscripciones supere la capacidad de la prueba. Las inscripciones se realizarán por orden de llegada.

Gratis o reembolsable para los 10 primeros de la
clasificación europea U17 el día del evento.
Pago hasta el 10 de septiembre de 2019
Pago del 11 de septiembre al 1 de octubre de
2019
Pago del 2 de octubre al 1 de noviembre de
2019
Pago del 2 de noviembre al 1 de diciembre de
2019
Pago del 2 de diciembre al 1 de enero de 2020
Pago del 2 de enero al 10 de enero de 2020
Pago del 11 de enero al 20 de enero de 2020
Pago del 21 de enero al 26 de enero de 2020
Pago del 27 de enero al 29 de enero de 2020
Pago 30 DE ENERO DE 2020

0€

ARTÍCULO 10: Acreditaciones
Las solicitudes de acreditación sólo para entrenadores deben realizarse antes del 20 de enero de 2020 directamente en la sección
de acreditación de la página web o por correo electrónico accreditation@escrime-cep.com
La acreditación es gratuita para los entrenadores para todas las solicitudes realizadas antes del 20 de enero. A partir de esta fecha,
para cualquier solicitud de acreditación de un nuevo entrenador, para solicitudes o acreditaciones adicionales para personas que no
sean entrenadores certificados oficiales, la acreditación tendrá un coste de 60€.
1 acreditación para 1 a 4 tiradores presentes;
4 acreditaciones para 14 a 17 tiradores presentes;
2 acreditaciones para 5 a 9 tiradores presentes;
5 acreditaciones para 18 a 20 tiradores presentes;
3 acreditaciones para 10 a 13 tiradores presentes; 8 acreditaciones para 21 a 29 tiradores presentes;
10 acreditaciones para 30 y más personas presentes.
Las acreditaciones se recogerán exclusivamente el viernes 31 de enero de 2020 en el hall de 14:00 a 19:00.
ARTÍCULO 11: Horarios
Pasantía MARATÓN: entrenadores - tiradores

26€
34€

Las inscripciones deben llegar al C.E.P. antes del
domingo 26 de enero de 2020.
en el sitio:
http://www.marathon-fleuret.com
MasterCard
sección de inscripción maratón 2020
Visa
Por correo
marathon2020@escrime-cep.com
electrónico

36€
38 €
39€
41€
43€
45€
60€
65 €

ARTÍCULO 9: Arbitraje antes del 20 de enero
Reunión y puntaje obligatoria de los árbitros o sus representantes, viernes 31 de enero de 2020 a las 7:30 pm.
El nivel de arbitraje debe ser nacional o internacional. .
Cualquier club, o delegación, puede suscribirse en línea para los paquetes de arbitraje de 215€ eximiéndoles de
presentar un árbitro. (esto se hace para ayudar a los clubes que no tienen un árbitro o un costo demasiado alto para el árbitro)
Después del 20 de enero, cualquier club o delegación ya no podrá presentar un árbitro y deberá llevar uno o más paquetes por 215€.
Si un club no se ha inscrito o no se ha suscrito al paquete antes de la víspera del evento, se deberá pagar una penalización de
600€ por cada árbitro que falte en el momento de la inscripción el viernes.
El compromiso de los árbitros es potencialmente para la duración de la competición, dependiendo de las necesidades de los
árbitros, podrán ser llamados a arbitrar el segundo día o sólo el sábado.
Para todos los clubes, teniendo más de 3 inscripciones en las diferentes competiciones:
•
Se solicitará un árbitro,
•
para 8 a 14 tiradores, se solicitarán 2 árbitros,
•
para 15 a 24 tiradores, se solicitarán 3 árbitros,
•
para 25 tiradores o más, se solicitarán 4 árbitros.
Para todos los clubes extranjeros, si hay menos de 4 inscripciones del mismo club para todas las competiciones, sus
representantes serán agrupados por país y se solicitarán árbitros o paquetes de árbitros de la siguiente manera:
•
1 árbitro o paquete para 5 a 9 participantes.
•
entre 10 y 14 tiradores, 2 árbitros o paquetes deben ser brindados o suscritos
•
entre 15 y 24 tiradores, 3 árbitros o paquetes deben ser brindados o suscritos
•
entre 25 y 39 tiradores, 4 árbitros o paquetes deben ser brindados o suscritos
•
para más de 40 tiradores, 5 árbitros o paquetes deben ser brindados o suscritos

.
Nota: En caso de no participación, sólo se reembolsarán aquellos
participantes que hayan notificado al organizador al menos 120 horas
antes del inicio del evento (es decir, antes del lunes 27 de enero de
2020 a las 7.30 horas). Después de este período no se hará ningún

reembolso.
ARTÍCULO 7: Adjudicaciones
Los 8 primeros de cada evento y los maestros de armas de cada ganador serán premiados con trofeos, medallas o premios (portátiles,
consolas, televisores, AIRPODs, portátiles, sistemas de vídeo doméstico, drones, consolas de juego, alta tecnología...).

Miércoles 29 y jueves 30 de enero de 2020 de 9h30 a 12h y de 14h a 17h (69 € por tirador antes del 25 de enero, 90 € in situ)
Viernes, 31 de Enero de 2020
Todas las categorías
14h00 a 20h00: Registro, puntaje, acreditación, control de material, pegatinas
19h30:
Reunión de los árbitros implicados
Sábado, 1 de febrero de 2020
U14 masculino 06'07'08'09
6:30 Apertura de la sala
7:30 inicio de las poules
13h Mesa de t32

U17 feminino 03'04'05''
6:30 Apertura de la sala
7:30 inicio de las poules

U17 masculino 03'04'05''.
11:45 Apertura de la sala
14h00 inicio de las poules

U14 feminino 06'07'08'09
11:45 Apertura de la sala
14h00 inicio de las poules

13h tablero de t32

20h tablerode t32

18h45 tablero de t128

10h: T64 y luego T32 con repesca

17h00 Finales a las 8

18:30 Ceremonia de
entrega de premios

8:00 Inicio de las poules

10:00 T64 con repesca

18:30 Ceremonia de
entrega de premios

Domingo, 2 de Febrero de 2020
U14 mujer

Todas las demás categorías
7:00 Apertura de la sala

ARTÍCULO 8: Consejo de Administración Técnica
Cualquier disputa será decidida por una dirección técnica establecida el día del evento. Las fotos tomadas en el evento por los fotógrafos
oficiales están libres de derechos durante todo el evento. Los organizadores declinan cualquier responsabilidad en caso de accidentes,
robos o pérdidas que puedan ocurrir a los participantes o espectadores. Los organizadores se reservan el derecho de modificar la
fórmula en función del número de participantes. El hecho de comprometerse implica la aceptación del presente reglamento y de las
disposiciones que de él se deriven.

21h00 : Creación de pollos

ARTÍCULO 12: Traslado desde el aeropuerto
Una empresa privada puede encargarse del transporte entre el hotel, el aeropuerto y la sala. BUS de 7 o + por persona 20€.
Reservas en la web www.marathon-fleuret.com o por correo electrónico: shuttle@escrime-cep.com antes del 26 de enero de 2020
ARTÍCULO 13: Catering se instalará un espacio de restauración.
ARTÍCULO 14: Stand(es) de equipos estará(n) presente(s) durante todo el fin de semana

