
                     
  

FIE Satellite Women’s and Men’s Epée 

competition 20 and 21 October 2018  

  

Dear Friends,  

  

It is with great pleasure that we invite you to the San Jose Epee FIE Satellite Cup on behalf of the Fencing Federation of 

Costa Rica, which will be held at San Jose on 20 and 21 October 2018.  

  

Detail of the competition as follows:  

  

Organizers:  

The Fencing Federation of Costa Rica  

Gimnasio Nacional, segundo piso, La Sabana, San José, Costa Rica.  

Telephone: +506 83251689  

Email: info@esgrimacostarica.net   

  

Competition venue  

Sala Nacional de Tenis de Mesa, Parque de la Paz, San José, Costa Rica.  

  

Schedule of the Competition  

Friday 19 October       14:00 – 20:00     Registration / Weapon Control  

    

Saturday 20 October     07:00      Venue open  

      07:30      Payment / Weapon Control open  

 09:00                  Start of the women competition  

17:00                                 Semi-finals and Finals  

  

 Sunday 21 October     07:00      Venue open  

      07:30      Payment / Weapon Control open  

 09:00              Start of the men competition  

17:00                                 Semi-finals and Finals  

 

 

 

 

 

 



Participation  

Participation of athletes per country is not limited.  

  

Entry  

Open to all fencers with valid 2018-2019 FIE License.   

Entries of fencers, teams and referees can only be made at the FIE website, www.fie.org, respecting the deadlines specified 

in the FIE Rules (cf. o.54).  

  

Entry fee  

Individual competition: USD 30.   

The entry fee is to be paid in cash at registration before the start of the competition.  

  

Formula  

The Satellite competitions shall use the F.I.E. formula for junior competitions (cf. o.35-o.41)   

 

Accommodation and Transport  

  

The official competition hotel is the following:  

 

CITY EXPRESS 

Hotel City Express está ubicado diagonal a McDonald’s de Plaza Real Cariari, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría y a 20 minutos del lugar de competencia. 

Contamos con los siguientes servicios:  

• desayuno completo  

• transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto  

• conexión a internet  

• centro de negocios  

• estacionamiento  

• gimnasio 

 

TIPO DE HABITACION TARIFA 

SENCILLA $ 86.00 impuestos incluidos 

DOBLE $ 86.00 impuestos incluidos 

TRIPLE $ 100.00 impuestos incluidos 

CUADRÚPLE $ 110.00 impuestos incluidos 

 

FAVOR CONTACTAR: Katia Salazar al correo info@esgrimacostarica.net 

 

 

HOTEL IRAZU: 

Ubicado a solo 20 minutos del aeropuerto internacional y a 15 minutos del lugar de competencia. 

Ofrece desayuno continental, gimnasio, llamadas locales, transporte aeropuerto/hotel/aeropuerto 

 

 

http://www.fie.org/
http://www.fie.org/
mailto:info@esgrimacostarica.net


TIPO DE HABITACION TARIFA 

SENCILLA $ 84.00 impuestos incluidos 

DOBLE $ 84.00 impuestos incluidos 

TRIPLE $ 95.00 impuestos incluidos 

CUADRÚPLE $ 110.00 impuestos incluidos 

 

FAVOR CONTACTAR: Katia Salazar al correo info@esgrimacostarica.net 

 

 

 

 

* Transportation between airport – hotel and hotel – competition venue, will be provided only on the official 

competitions hotels fund in this invitation. 

 

*To guarantee the rates and offers the booking must be done directly to the hotel mentioning the fencing event or 

through the organizing committee to the email address found below, the booking made through hotels sites 

(booking.com, trivago etc.…) do not apply. 

 

Kindly contact Katia Salazar to the mail info@esgrimacostarica.net for reservations or more information concerning 
transportation and accommodation.   

  

Visa Support  

Kindly check for visa requirements to Costa Rica before making your ticket reservations. Those who need visa assistance 

and/or visa support, please contact info@esgrimacostarica.net no later than 20 September 2018.  

  

Further information and contact person  

Federacion Costarricense de Esgrima, Gimnasio Nacional, Segundo piso, La Sabana, San Jose, Costa Rica, 

info@esgrimacostarica.net, +506 83251689  

Alberto Cruz, albertocruz.crc@gmail.com, Mauricio Jurado, mauricio@jurado.it   

  

Warm regards,  

  

  

  

  

  

Luis Alberto Cruz Melendez  

President  

Federacion Costarricense de Esgrima www.esgrimacostarica.net   

#esgrimaCR  
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Competencia FIE Satélite de espada femenina y masculina  

20 y 21 de octubre 2018 

  

Estimados amigos,  

  

La federación de esgrima de Costa Rica tiene el honor de invitarlos a la Copa Satélite FIE de espada femenina y masculina, 
que se realizara los días 20 y 21 de octubre del 2018.  

  

Los siguientes son los detalles de la competencia:  

  

Organizadores:  

Federación Costarricense de Esgrima  

Gimnasio Nacional, segundo piso, La Sabana, San José, Costa Rica.  

Teléfono: +506 83251689  

Email: info@esgrimacostarica.net   

  

Sede de la Competencia:  

Sala Nacional de Tenis de Mesa, Parque de la paz, San José, Costa Rica.  

  

Cronograma de la Competencia:  

viernes 19 de octubre      14:00 – 20:00     Registro/ pago / Control de equipo  

    

sábado 20 de octubre      07:00      Apertura de la sede  

        07:20      Pago / Apertura del control de equipo  

   09:00                   Inicio de la competencia femenina 

 17:00                                 Semi-finales y Finales  

 

domingo 21 de octubre    07:00      Apertura de la sede  

        07:20      Pago / Apertura del control de equipo  

   09:00                  Inicio de la competencia masculina  

 17:00                                 Semi-finales y Finales  

 

  

 

 

 

 



Participación  

El número de participantes por país no está limitado.  

  

Inscripciones  

Abierta a todos los esgrimistas con licencia FIE válida para la temporada 2018-2019.   

Las inscripciones de los esgrimistas, equipos y árbitros deben ser realizadas en el sitio web de la FIE, www.fie.org, 

respetando las fechas límite especificadas en las reglas de la FIE (cf. o.54).  

  

Costo de inscripción  

Competencia individual: USD 30.   

El costo de la inscripción debe ser pagado en efectivo durante el registro de los competidores antes del inicio de la 
competencia.  

  

Formula  

La competencia Satélite utilizara la formula FIE para las competencias juveniles (cf. o.35-o.41)  

  

Hospedaje y Transporte  

  

El hotel oficial es el siguientes:  

 

CITY EXPRESS 

Hotel City Express está ubicado diagonal a McDonald’s de Plaza Real Cariari, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría y a 20 minutos del lugar de competencia. 

Contamos con los siguientes servicios:  

• desayuno completo  

• transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto  

• conexión a internet  

• centro de negocios  

• estacionamiento  

• gimnasio 

 

TIPO DE HABITACION TARIFA 

SENCILLA $ 86.00 impuestos incluidos 

DOBLE $ 86.00 impuestos incluidos 

TRIPLE $ 100.00 impuestos incluidos 

CUADRÚPLE $ 110.00 impuestos incluidos 

 

FAVOR CONTACTAR: Katia Salazar al correo info@esgrimacostarica.net 

 

 

 

 

HOTEL IRAZU: 

Ubicado a solo 20 minutos del aeropuerto internacional y a 15 minutos del lugar de competencia. 

Ofrece desayuno continental, gimnasio, llamadas locales, transporte aeropuerto/hotel/aeropuerto 

http://www.fie.org/
http://www.fie.org/
mailto:info@esgrimacostarica.net


TIPO DE HABITACION TARIFA 

SENCILLA $ 84.00 impuestos incluidos 

DOBLE $ 84.00 impuestos incluidos 

TRIPLE $ 95.00 impuestos incluidos 

CUADRÚPLE $ 110.00 impuestos incluidos 

 

FAVOR CONTACTAR: Katia Salazar al correo info@esgrimacostarica.net 

 

 

 

 

*Habrá transporte, aeropuerto - hotel y hotel - sede de competencia, solamente de los hoteles oficiales indicados en 

esta convocatoria.    

 

*Para garantizar las tarifas y ofertas se debe de hacer la reservación directamente con el hotel indicando el evento de 

esgrima o a través del comité organizador a la dirección indicada abajo, las reservaciones realizadas por medio de 

buscadores (booking.com, trivago etc.) no aplican. 

 

Para reservaciones y/o más información sobre hospedaje y transporte favor contacte a Katia Salazar al correo 

info@esgrimacostarica.net. 

  

Visas  

Por favor revisar los requerimientos de visa para Costa Rica, antes de realizar las compras de tiquetes. Quienes requieran 

asistencia con la visa, por favor contacte info@esgrimacostarica.net a más tardar el 20 de setiembre 2018.  

  

 

 

Información extra y contactos  

Federación Costarricense de Esgrima, Gimnasio Nacional, Segundo piso, La Sabana, San José, Costa Rica, 
info@esgrimacostarica.net, +506 83251689  

Alberto Cruz, albertocruz.crc@gmail.com, Mauricio Jurado, mauricio@jurado.it   

  

Atentamente,  

  

  

  

  

  

Luis Alberto Cruz Meléndez  

Presidente  

Federación Costarricense de Esgrima www.esgrimacostarica.net   

#esgrimaCR  
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