FINAL INVITATION

6th CSIT World Sports Games
2nd - 7th of July, 2019

Tortosa – Spain
La Unión Catalana del CSIT Unió de Consells Esportius de Catalunya - UCEC será la
sede del VI. CSIT WORLD SPORTS GAMES, que se celebrará en la ciudad de Tortosa del
2 al 7 de julio de 2019.
La ciudad de Tortosa y las regiones de Terres de l'Ebre le dan la bienvenida a CSIT, sus
Juegos Mundiales de Deportes, el Movimiento Internacional de Trabajadores y Deportes
Amateur, sus socios y los varios miles de participantes de todo el mundo para practicar y
competir en deportes y deportes para Todas las actividades en el mejor ambiente y
condiciones. En los últimos años, se ha demostrado que los Juegos Deportivos Mundiales
CSIT son una excelente oportunidad para conocer y saludar a personas internacionales de una
manera deportiva y amigable.
Acerca de los CSIT World Sport Games - WSG
Los WSG son un importante evento multideportivo que se celebra cada dos años, lleno de
deportes, deporte para todos, intercambio cultural, diversión y nuevas oportunidades. Estos
juegos no son juegos multideportivos para los mejores atletas, sino para todos los aficionados
de diferentes países y culturas de todo el mundo. No solo es la organización de competiciones
en primer plano, sino también la organización de un gran festival con el espíritu de la hermosa
región Terres de l'Ebre. Los objetivos son la reunión de amigos del deporte, como una familia
mundial para avanzar haciendo amigos, así como el intercambio de información,
conocimientos y experiencias dentro de la comunidad multi-deportiva del CSIT y sus socios.
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Este es el espíritu de CSIT!
Los WSG están abiertos para todos los deportistas aficionados con un aumento en el número
de participantes en cada edición y damos la bienvenida a las organizaciones miembros y no
miembros, socios, organismos gubernamentales, sindicatos y empresas de todo el mundo. La
historia del CSIT de más de 100 años demuestra que este evento tiene "atractivos olímpicos".
Proporciona a los participantes una verdadera semana deportiva internacional con contenido
turístico y cultural adicional que nunca olvidarán.
-> Official Games Webpage: http://2019.csit-wsg.com/
Actual information:

-> CSIT Webpage: www.csit.tv
-> Facebook & Instagram:
CSIT World Sports Games & Single Championships

Lugar de llegada:

Tortosa, Spain

Dia de llegada:

2 de Julio 2019
Atencion: Los participantes del Tennis Championships
Deberán llegar un dia antes el 1 de Julio!

Dia de Salida:

7 de Julio 2019

CSIT CHAMPIONSHIPS
(ANEXO 1)

●
●
●

Regulaciones en: www.csit.tv

●
●
●
●
●
●

Atletismo
Football (11 )
Ajedrez
Mamanet
Ping Pong (Tennis mesa)
Volleyball (Indoor)
Lucha
Natacion
Karate (NUEVO)

●
●
●
●
●
●
●
●

Basketball
Mini-Football (5)
Judo
Petanca
Tennis
Beachvolleyball (3)
Beach-Lucha
Beach-Tennis

NUEVO: PARA-SPORT ( personas discapacitadas)
 Syndrome Down
 Futsal, Handball, Volleyball, Basketball,
Table Tennis, Natacion
 Toda la comunidad CSIT Junta!
CSIT PARTNER
1. Pole Dance Sport World Cup Grand Final
CHAMPIONSHIPS (NUEVO)
(Pole Sports & Arts World Federation - POSA)
a ser organizado conjuntamente 2. Pitch & Putt Intercontinental Championships - Golf
con CSIT:
(International Pitch & Put Association - IPPA)
3. IRV Open Mixed Masters
(ANEXO 2)
(Internat. Rhönrad / Wheel Gymnastics Federation)
4. World O-Sport Championships
(World O-Sport Federation - WOF)
5. International Fireball Championships
(Fireball Extreme Challenge Federation - FXC)
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6. WMF Internat. Minigolf Speed Championships

(World Minigolf Sport Federation - WMF)
7. ICU International Cheer Championships
8.

(ANEXO 2)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(International Cheer Union - ICU)
International Drug-Free Powerlifting Championships
(World Drug-Free Powerlifting Federation - WDFPF)
International Skating Championships
(Claudio Faragona – AICS Skating)
International IAAFL Championships
(Inter. Amateur American Football League - IAAFL)
CSIT IFA 2019 Fistball Amateurs World Cup
(International Fistball Association - IFA)
WSG Trail Running Event by IUTRA
(International Ultramarathon Trail & Road Amateur)
WDSM Dance Sport Event
(World Dance Sport Movement Federation - WDSM)
CSIT – GOLF Activities
(See Annex 4!)
CSIT – HANDBALL Tournament
(See Annex 2!)

For further details please contact our partners directly!
Demostraciones de nuevos
deportes
(ANEXO 3)

Durante el WSG habrá una promoción y demostración de
varios deportes jóvenes, elegantes, pero también nuevos.
La inscripción se puede realizar a su llegada a Tortosa!
Información adicional y actual: http://2019.csit-wsg.com/

DEPORTES PARA TODOS:
Actividades fisicas para
Seniors y Veteranos

● Grupo objetivo: personas mayores de 55 años, que
pueden caminar y moverse sin problemas. También:
capacitadores / instructores con experiencia e interés en
actividades físicas para personas mayores.
● Edades y sexo: mayores de 55 años para las personas
mayores activas. No hay límite de edad para formadores /
instructores. Hombres y Mujeres.
● Actividades (interior y exterior): Algunos sindicatos
miembros con experiencia en actividades físicas para
personas mayores serán responsables del programa de
actividades.
Los formadores / instructores pueden intercambiar
experiencias y conocimientos. Los contenidos serán
informados posteriormente.
Más información: Vicepresidente del CSIT, Palle
Thomsen, correo electrónico: thomsen@csit.tv
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HOTELES:
(ANEXO 8)
Condiciones Financieras:
(ANEXO 9)
- Paquetes / categories
- Precios por persona
- Airport-Transfer

¡Puedes elegir entre un rango de hostales hasta hoteles de 4
estrellas!
Los precios del paquete de categoría A y B incluyen:
Pensión completa, transporte público local en Tortosa y
Terres de l'Ebre, tarifa de inscripción, paquete de
bienvenida y servicios quiroprácticos gratuitos por parte de
FICS (Anexo 7) y la Universidad EUSES Terres de l'Ebre
en Tortosa.
Airport shuttle cuesta 50 euros adicionales por persona.

- Paquete: Categoria A

Uniones Miembros de CSIT (full, asociados, candidatos,
continental) y acompanantes:
Rooms Hoteles 2 star
Double 375 euros
Single
440 euros

Hoteles 3 star
380 euros
470 euros

Hoteles 4 star
440 euros
515 euros

Luxury Hostels: 315 euros (detalles en Anexo 9)
- Paquete: Categoria B

Organizaciones aplicantes al CSIT , otras organizaciones /
uniones, companies, empresas y acompanates
Rooms
Double
Single

Hotels 2 star
485 euros
550 euros

Hotels 3 star
490 euros
580 euros

Hotels 4 star
550 euros
625 euros

Luxury Hostels: 425 euros (detalles en Anexo 9)
- Paquete: Categoria C

Transportacion:

Participantes, que no usen los paquetes A y B o el airport
shuttle pagaran 120 euros de Inscripcion.
● Airport shuttle esta disponible desde y hacia los 3
aeropuertos mencionados mas abajo.
● El Transporte public en la ciudad de Tortosa y en la
region Terres de l’Ebre es sin cargo mostrando su
credencial del WSG.

Airpuertos:

1. Barcelona-El Prat (BCN)
2. Reus (REU)
3. Valencia (VLC)

Registracion:
(ANEXO 12)

Via online con detalles a:
PAGINA OFICIAL WSG 2019: http://2019.csitwsg.com/
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Accreditacion:
(ANEXO 13)

Via online con detalle en:
Official Webpage WSG 2019: http://2019.csit-wsg.com/
● Las Acreditaciones (Personal WSG2019 Pass) de
todos los participantes seran entregadas al llegar.

Cierre del Registro Preliminar ● Hasta el 22 de Febrero, 2019 (incluyendo el 50%
on-line:
aproximado del pre pago)
Solo indicando el numero de personas, sexo, deportes,
categoria de hotel, fecha estimada de arribo y partida
de su delegación.
Cierre Definitivo on-line
de la Registracion:

● 7 de Mayo, 2019 (incluyendo el pago final )
Completando los nombres y sus emails de cada
participante, sexo, deporte, edad y categoría/peso,
categoría de hotel, hora exacta de arribo y partida, etc.

Pagos:
(ANEXO 10)

Acc. al registro preliminar & definitivo:
● Primer pago (approx. 50% de la suma total):
>> antes del 22 de Febrero, 2019
● Pago Final (suma pendiente):
>> antes del 7 de Mayo, 2019
● No respetar estos plazos causaran una penalidad del
30% en todos los costos de acuerdo a la
Reglamentación de los artículos de CSIT!

Politica de Cancelacion:
(ANEXO 11)

Mas información sobre acomodación y política de
cancelaciones pueden ser encontradas en el Anexo 8.

Derecho de Participacion:
(ANEXO 1)

● Elegibilidad: Atletas Profesionales no pueden
participar!
● Todos los Miembros CSIT Uniones y organizaciones,
tanto como los No Miembros tienen derecho a
participar de TODAS las Competiciones con un
número Ilimitado de Equipos y Atletas!

CSIT Regulaciones de las
Competiciones:

Cada Deporte Oficial en CSIT tiene sus propias reglas
basadas en las Reglas Internacionales aceptadas de cada
Deporte incluyendo la elegibilidad de los atletas.
Las reglas validas de cada Deporte n CSIT pueden ser
encontradas en el sitio web de CSIT en el Centro de
Bajada de información en: http://www.csit.tv/en/newsservice/download-area/docfolder-csit-sports-regulations
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Fair Play Policy &
Reglas WADA / Testing:
(ANEXO 5 & 6)

● Implementando la Filosofía del Fair Play en los WSG
● Campeonatos y Competencias serán organizadas bajo
las regulaciones de WADA
Cada participante deberá firmar el Formulario CSIT
Política Anti-Doping – Apéndice 2!

Internet – Wi-Fi & APP para
Smartphones & Tablets:
(ANEXO 13)

● Wi-Fi será provisto en todos los WSG hoteles, otros
hoteles and lugares deportivos
● Una aplicación especifica de los WSG 2019-APP para
Smartphones & Tablets los guiara en toda la
programación seminal.

Programa Cultural :
(ANEXO 14)

● Los detalles estarán en la pagina Oficial WSG 2019
● Luego en la aplicación WSG 2019
(App info: ANEXO 13)

Si usted tiene alguna pregunta por favor no dude en contactarse cuando lo necesite
Esperando verlos y darles la Bienvenida a los Juegos - CSIT World Sports Games 2019!
Cordiales saludos!

En nombre de CSIT

INFORMACION DE CONTACTO ARG
CSIT Sports Argentina
Connan Doyle
Coordinador
Tel: (011) 4761 0369
Cel: (011) 15 44171958
Whatsapp: +54 9 11 4066 9471
Email: csitsportsargentina@gmail.com
Twitter: @CsitArgentina
Facebook: csitsportsargentina
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Anexo 1: CSIT Sports Championships
Derecho a participar:

1. Básicamente, los Juegos Mundiales de Deportes CSIT están abiertos a TODOS los
participantes, ¡pero los atletas profesionales no tienen derecho a participar!
2. La información específica sobre el derecho de participación en cualquier deporte CSIT se
puede encontrar en el Reglamento de Deportes de CSIT de las Comisiones Técnicas, en el
capítulo "Criterios de elegibilidad", así como en el siguiente capítulo de campeonatos
deportivos.
3. Todos los sindicatos y organizaciones miembros de CSIT, así como los no miembros,
tienen derecho a participar en TODAS las competiciones con un número ilimitado de equipos
y atletas.
Medallas:

Todos los deportes tendrán un carácter competitivo y los ganadores recibirán medallas para el
ranking del 1er al 3er lugar.
Programa de la competencia:

El programa exacto de la competencia por deporte se puede encontrar en la página web oficial
de WSG 2019 y en la WSG 2019-APP antes del inicio del WSG a su debido tiempo.
CSIT Sports Championships (abierto a todos los participantes):
1

Atletismo

10

Natacion

2

Basketball

11

Tennis de mesa

3

Ajedrez

12

Tennis

4

Football (11 )

13

Beach Tennis

5

Mini-Football (5)

14

Volleyball (Indoor)

6

Judo

15

Beachvolleyball (3)

7

Mamanet

16

Lucha

8

Pétanca

17

Beach Lucha

9

Karate (nuevoew)

18




PARA-SPORT (nuevo)
Down Syndrome
Futsal, Handball, Volleyball,
Basketball, Tennis de Mesa, Natacion.

Las competiciones en este tipo de deportes de CSIT se llevarán a cabo de acuerdo con el
Reglamento de Deportes de CSIT, que se puede encontrar en la página web oficial de CSIT
www.csit.tv en el Centro de Descargas / Servicios / Reglamento de Deportes de CSIT, así
como en La página web oficial de WSG 2019.
¡La composición del equipo solo indica el número mínimo de participantes para participar en
todas las disciplinas / categorías por deporte y los sindicatos / organizaciones pueden enviar
más de 1 equipo por deporte!
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Anexo 2: CSIT Partner Championships
Todos los socios son muy importantes para el CSIT World Sports Games (WSG). A
continuación puede encontrar campeonatos de socios organizados oficialmente junto con el
CSIT bajo el paraguas del WSG:
1. Pole Sport World Cup Grand Final
Pole Sports & Arts World Federation - POSA
Contact: generalsecretary@posaworld.org
2. Pitch & Putt Intercontinental Championships
International Pitch & Putt Association - IPPA
Contact: gs@ippa.cloud
3. IRV Open Mixed Masters
International Rhönrad - Wheel Gymnastics Federation - IRV
Contact: GFischer@rhoenrad.com
4. World O-Sport Championships
World O-Sport Federation - WOF
Contact: manouchehri.iri@gmail.com
5. International Fireball Championships
Fireball Extreme Challenge Federation - FXC
Contact: fireballfederation@gmail.com
6. WMF Internat. Minigolf Speed Championships
(World Minigolf Sport Federation - WMF)

Contact: office@minigolfsport.com
7. ICU International Cheer Championships

(International Cheer Union - ICU)
Contact: Info@cheerUnion.org
8. CSIT IFA 2019 Fistball Amateurs World Cup

(International Fistball Association - IFA)
Contact: office@ifa-fistball.com
9. International Drug-Free Powerlifting Championships

(World Drug-Free Powerlifting Federation - WDFPF)
Contact: wdfpf.italia@libero.it
10. International Skating Championships

(Claudio Faragona – AICS Skating)
Contact: claudiofaragona@gmail.com
11. International IAAFL Championships – American Football

(Inter. Amateur American Football League - IAAFL)
Contact: sabbioneda@iaafl.eu
12. WSG Trail Running Event by IUTRA

(International Ultramarathon Trail & Road Amateur)
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Contact: iutra@iaafl.eu
13. WDSM Dance Sport Event

(World Dance Sport Movement Federation - WDSM)
Contact: davide.gabusi@gmail.com
14. CSIT – GOLF Activities

(See Annex 4!)
Contact: first.tee@front9.at;
15. CSIT – HANDBALL Tournament

(Unió de Consells Esportius de Catalunya – UCEC)
Contact: coordinador@ucec.cat

Género: Masculino Femenino
Edad y modo: PARA MAYORES (los campeonatos de 18 años o más se celebran en grupos seguidos
de la cantidad de equipos involucrados), cuartos de final o semifinales directos y final.
Cada equipo jugará al menos 4 juegos durante el campeonato, pero no más de 1 juego por día. Al
menos cuatro (4) sindicatos miembros o al menos tres (3) miembros miembros y al menos un (1)
sindicato no miembro del CSIT deben participar en un Campeonato CSIT. En caso de menos de cuatro
(4) partidos participantes, el Campeonato puede llevarse a cabo de todos modos.
Reglamento: Los campeonatos siguen las regulaciones de la Federación Internacional de Balonmano
(http://www.ihf.info/) Para más detalles, póngase en contacto directamente con nuestra organización
asociada mencionada anteriormente.
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Anexo 3: CSIT Deportes Nuevos & Demostraciones
Queremos ofrecerles a nuestros participantes deportes nuevos y sofisticados, pero también
nuevos:
Ven y prueba!
Información adicional y actual en: http://2019.csit-wsg.com/

El registro se puede hacer en línea, a su llegada a Tortosa o simplemente unirse
espontáneamente en cualquier lugar: el programa semanal por deporte se puede encontrar
finalmente en la página web oficial de WSG 2019 y en la WSG 2019-APP antes del inicio de
Los Juegos Mundiales de Deportes a su debido tiempo.

Nota IMPORTANTE:
Por favor, tenga en cuenta que este tipo de deportes son con reservaciones, dependiendo del
registro e interés.
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Anexo 4: CSIT Torneos de Golf
Por primera vez, CSIT está organizando un Torneo de GOLF en el marco del CSIT World
Sports Game en Tortosa (WSG). El objetivo es extender la oferta deportiva para los miembros
de CSIT, socios y amigos con un deporte moderno por un lado y por el otro para que todos
lleven Periodistas al WSG.
¡TRES TORNEOS EN UN EVENTO!
1 - TROFEO DE GOLF CSIT - para miembros de CSIT (290 euros por encima del paquete CSIT)
2 - INVITACIONAL DE INVITADOS DE GOLF - para Invitados de la Comunidad CSIT (350 euros
por entrante)
3 - MAESTROS DEL GOLF DE LOS MEDIOS MUNDIALES - solo para periodistas con invitación
separada
TROFEO DE GOLF CSIT: Condiciones de participación para miembros de CSIT

Los miembros de las organizaciones socias de CSIT no están limitados en edad. Los
participantes deben tener un hándicap de golf de al menos -36 y ser miembros de un club de
golf reconocido de su país. ¡Nunca deben haber jugado al golf como profesional!
¡Cada nación tiene 5! manchas fijas Si hay más de 5 registros, se llevará a cabo una lista de
espera (primero en ser atendido). Los lugares gratuitos en la lista de inscripción se llenarán
después de la fecha límite de inscripción de la lista de espera.
INVITACIONAL DE INVITADOS DE GOLF: Invitados de la comunidad CSIT

La Invitación en el torneo de Golf es para invitados especiales de WSG anfitrión UCEC,
CSIT, patrocinadores, socios y organizaciones miembros de CSIT. La participación en el
Torneo de Golf es solo a pedido y solo se otorga a través del CSIT a través de office@csit.tv.
Las condiciones de participación son las mismas que para los miembros de CSIT. Los
participantes deben tener un hándicap de golf de al menos -36 y deben ser miembros de un
club de golf reconocido de su país. ¡Nunca deben haber jugado al golf como profesional!
Torneo jugado en dos campos de golf famosos:
PANORÁMICA GOLF, SPORT & RESORT 49 km de Tortosa (35 minutos) - ciudad de Sant Jordi
BONMONT CLUB GOLF a 58 km de Tortosa (45 minutos) - ciudad de Mont-Roig del Camp.

Paquete en la cima (290 euros para los miembros de CSIT, 350 euros para los invitados de la
comunidad de CSIT)
2 rondas de Golf en Panorámica (práctica y torneo)
2 rondas de Golf en Bonmont (práctica y torneo)
2 comidas a mitad de camino durante las rondas de torneos.
2 platos después de las rondas de torneo
Transporte desde y hacia los campos de golf de Tortosa.
PROGRAMA
3. Julio 2019 - Campo de golf de práctica 1
4. Julio 2019 - Campo de golf de práctica 2
5. Julio de 2019: primer día de torneo en el campo de golf 1
6. Julio 2019 - 2º día de torneo en el campo de golf 2
GOLF MASTERS para Trabajadores de los Medios: El torneo para los medios de

comunicación es auto-organizado. Los periodistas tienen que reservar a través de su
organización nacional de medios y tener sus propios paquetes y hoteles. Los miembros de
CSIT ExCom y CSIT tendrán la posibilidad de conocer a los periodistas. Los participantes de
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los Medios serán mostrados alrededor del WSG. El precio de entrega para el torneo de golf
está previsto durante la ceremonia de clausura. Para más información, póngase en contacto
con el responsable de prensa Raimund Fabi a través de media@csit.tv Nota IMPORTANTE:
¡Tenga en cuenta que la Política de Cancelación de WSG estándar en el Anexo 11 es
aplicable!
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Anexo 5: Fair Play and Panathlon
Política de juego limpio de CSIT WSG
El juego limpio es muy importante para CSIT. Refleja el espíritu real de los deportes y en
realidad está cerca de los objetivos de CSIT.
En el WSG 2019 habrá CSIT Fair Play - actividades, que se implementan más detalladamente
en los reglamentos de los campeonatos de CSIT de cada deporte.
Además de la "tarjeta verde", visible en competiciones y juegos, el tema de Fair Play también
será visual y se promocionará en hoteles, instalaciones deportivas, sitios web y folletos.
Finalmente, Fair Play recibirá toda la atención en la ceremonia de clausura, donde los
equipos, atletas masculinos y femeninos, con el más alto Fair Play, serán otorgados
solemnemente por el socio de cooperación EFPM - European Fair Play Movement.
¿Qué es el juego limpio?
El juego limpio es un concepto complejo que comprende y representa una serie de valores
fundamentales que no solo son parte integral del deporte, sino que también son relevantes en
la vida diaria.
Al implementar Fair Play - la filosofía en CSIT World Sports Games y otros campeonatos,
CSIT se esfuerza por lograr más:
● competiciones justas
● respeto
● amistad
● espíritu de equipo
● igualdad de oportunidades
● acceso justo
● Deportes sin dopaje y drogas.
● el respeto por las reglas escritas y no escritas, tales como
o integridad
o solidaridad
o tolerancia
o cuidado
o excelencia
o alegría
Esta filosofía del juego limpio se puede aprender y experimentar dentro y fuera del área
deportiva.
La versión larga de la Política de juego limpio de CSIT se puede encontrar en www.csit.tv
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NUEVO: El Premio Panathlon-CSIT WSG!

A partir de la Edición de WSG2019 se realizará un nuevo Premio: es el Premio WSG de
Panathlon-CSIT, en colaboración con nuestro Socio de Cooperación PI - Panathlon
International. Uno de los objetivos del premio es fomentar, coordinar y promover el desarrollo
del ideal deportivo y de sus valores morales y culturales, en todos los países donde se
establece el CSIT. El Premio brinda a todos los Sindicatos Miembros de los diversos países
del CSIT la oportunidad de nominar candidatos que se hayan distinguido por defender los
valores éticos y culturales del deporte. Al otorgar este premio, los organizadores desean
reconocer, recompensar y celebrar a aquellos que han honrado y defendido tales principios
fundamentales a través de su ejemplo y sus acciones. El Premio es el vértice de todas las
nominaciones recibidas de los Sindicatos Miembros de CSIT, ya que todas promueven y
celebran el deporte.
Pilares fundamentales del Premio Panathlon-CSIT WSG

¿Quien? Quienquiera que, dentro de los Países miembros de CSIT, se distinga por las
cualidades descritas en el preámbulo y es nominado por los Sindicatos Miembros de CSIT
puede postularse para el Premio Panathlon.
Valor e identidad únicos: el Premio consistirá en un trofeo otorgado por iniciativas o acciones
emprendidas durante los dos años anteriores de los Juegos Deportivos Mundiales CSIT o en
reconocimiento a los logros de toda la vida.
¿Cuando? - El premio se otorgará cada dos años durante los Juegos Mundiales de Deportes
CSIT.
Categorías de premios

Los nominados pueden ser personas físicas mayores de 18 años, sin distinción.
Nominaciones, plazo de presentación y plazos.

Primera fase: presentación de nominados por los sindicatos miembros de CSI. Las
nominaciones para los premios serán enviadas por los Sindicatos Miembros de la Secretaría
General de CIST a Panathlon International utilizando un formulario específico.
Las nominaciones para los premios serán enviadas por la Secretaría General del CSIT a PI a
más tardar a fines de enero del año en que se celebran los Juegos Mundiales de Deportes
CSIT.
>> Para 2019, este plazo se ampliará hasta finales de marzo de 2019.
El Premio se otorgará sujeto a un mínimo de seis nominaciones que se hayan enviado.
Segunda fase: preselección por el jurado.
Durante la segunda fase, los criterios de selección se aplicarán a la lista corta de
nominaciones; esta fase será conducida por un jurado compuesto por miembros de la Junta
Directiva de Panathlon International.
Proceso de selección

Revisión y auditoría
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Las nominaciones serán recogidas por CSIT y enviadas a la Secretaría de Panathlon
International - Via Aurelia Ponente 1 - 16035 Rapallo (GE, Italia) - info@panathlon.net dentro de los plazos establecidos
Selección del finalista.
• La decisión de la Junta de PI será definitiva.
• Todos los gastos de hospitalidad del ganador del premio correrán a cargo de Panathlon
International.

Anexo 6: Reglas WADA
Política anti-doping del CSIT con apéndices
Los Juegos Deportivos Mundiales CSIT están organizados bajo el Código WADA (última versión).
Todos los participantes en el WSG están obligados a firmar el "CSIT - APÉNDICE 2 - Formulario de
consentimiento" (página siguiente) antes de llegar a Tortosa o en la recepción / registro. A su llegada,
estos formularios firmados deben ser entregados en bloque por el jefe de la delegación en el Centro de
Acreditación.
El apéndice también se puede descargar en el Rincón Antidopaje CSIT.
Durante los Juegos Mundiales de Deportes los atletas pueden ser evaluados. Los atletas serán elegidos
en orden aleatorio y deporte. Se solicita al entrenador del atleta que lo acompañe durante la prueba de
dopaje. Los atletas deben identificarse mostrando su tarjeta de identificación o pasaporte.
Médicos competentes y autorizados masculinos y femeninos de la AMA ejecutarán la prueba de
dopaje.
Se enviarán muestras de pruebas de dopaje a los laboratorios autorizados de la AMA.

Para mas informacion de WADA y el “CSIT Anti - Doping Policy” visite el website de CSIT.
CSIT Anti – Doping Corner:
CSIT Webpage: http://www.csit.tv/en/news-service/download-area/docfolder-csit-anti-doping-corner

Exenciones de uso terapéutico (TUE)
CSIT aconseja a los atletas que noten la necesidad de una Exención por Uso Terapéutico (TUE). Vea
la tabla de abajo.
¿Qué? Como atleta, es posible que tenga una enfermedad o afección que requiera un medicamento en
particular. Si este medicamento aparece en la Lista de Prohibidos, se le puede otorgar una Exención
por Uso Terapéutico (TUE), que le otorga permiso para tomarla.
¿Por qué? Los AUT garantizan que pueda obtener tratamiento para una afección médica legítima,
incluso si ese tratamiento requiere una sustancia o método prohibido.
El proceso TUE evita el riesgo de sanciones debido a una prueba positiva.
¿Quien? Cualquier atleta que pueda estar sujeto al control de dopaje debe solicitar una TUE antes de
tomar un medicamento prohibido. Toda la información en esta solicitud es estrictamente confidencial.
¿Cuando? La solicitud debe realizarse al menos 30 días antes de participar en un evento.
En casos excepcionales o verdaderas emergencias, un TUE puede ser aprobado retroactivamente.
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APPENDIX 2
Politica Anti-Doping

Formulario de Consentimiento

Como miembro de [Federación Nacional o Federación Internacional] y / o participante
en un evento autorizado o reconocido por CSIT, declaro lo siguiente:
1. Reconozco que estoy obligado y confirmo que cumpliré con todas las disposiciones
de la Política CSD contra el dopaje (según se modifique de vez en cuando), el Código
Mundial Antidopaje (el "Código") y las Normas Internacionales emitidas por la
Agencia Mundial Antidopaje, según enmiendas cada cierto tiempo, y publicadas en el
sitio web de la AMA.
2. Doy mi consentimiento y acepto la creación de mi perfil en la Cámara de
Compensación para el Control de Dopaje de la AMA ("ADAMS"), según lo solicitado
en el Código del cual CSIT es Signatario, y / o cualquier otro sistema similar
autorizado de la Organización Nacional Antidopaje. para el intercambio de
información, y para la entrada en mis datos relacionados con el Control de Dopaje,
Paradero y Exenciones de Uso Terapéutico en dichos sistemas.
3. Reconozco la autoridad de CSIT y sus Federaciones Nacionales y / o
Organizaciones Nacionales Antidopaje conforme a la Política Antidopaje de CSIT
para hacer cumplir, administrar los resultados e imponer sanciones de acuerdo con la
Política Antidopaje de CSIT.
4. Reconozco y acepto que cualquier disputa que surja de una decisión tomada de
conformidad con la Política antidopaje de CSIT, después del agotamiento del proceso
expresamente previsto en la Política antidopaje de CSIT, se puede apelar
exclusivamente según lo dispuesto en el Artículo 12 de la Política CSD contra el
dopaje a un órgano de apelación para un arbitraje definitivo y vinculante, que en el
caso de los Atletas de Nivel Internacional es el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS).
5. Reconozco y acepto que las decisiones del órgano de apelación arbitral mencionado
anteriormente serán definitivas y ejecutables, y que no presentaré ninguna
reclamación, arbitraje, demanda o litigio en ningún otro tribunal o tribunal.
He leído y entiendo la presente declaración.
______________ ______________ ______________________
Nombre deportivo de la Unión
______________ ______________________________
Fecha en que se imprime el nombre (Apellido, Nombre)
______________ ______________________________
Fecha de nacimiento Firma (o, si es menor de edad, firma de
(Día / Mes / Año) tutor legal)
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Annex 7: The Fédération Internationale de Chiropratique du Sport (FICS)

www.fics-sport.org
FICS (Federation Internationale de Chiropratique du Sport) is the world governing body of sports
chiropractic and the professional or organization through which sports chiropractic care is coordinated
and provided to athletes, staff and volunteers during the CSIT World Sport Games. Under an
agreement with CSIT, FICS will provide sports chiropractic services before, during and after training
and competition to assist accredited person to perform at their best. These services will be available on
an equal basis to all athletes at the CSIT World Sport Games as an integral part of the overall sports
medicine services.
The FICS was founded in 1987 and is made up of 39 Nation’s Sports Councils and 11 Educational
Institutions. FICS has been an associate member of the General Association of International Sports
Federations (GAISF / SportAccord) for over 20 years and is a member of the International Council on
Sport Science and Physical Education (ICSSPE).
Members of the FICS organization are proud to offer complementary sport chiropractic care to all
competitors, coaches and judges during these games. Our services involve a treatment protocol which
will include a consultation of the patient's chief complaint/area of concern, a focused examination,
manipulative therapy, soft tissue, flexibility and taping techniques to assist the athlete perform at his
best at this competition. Sport chiropractic care offers a proactive, safe, and drug-free approach to
recovery and performance.
Our Doctors are highly qualified having a Bachelor’s degree or higher prior to completing the fouryear program leading to the doctor of chiropractic degree within a national university system.
Additionally they specialize in advanced post-graduate Sports Chiropractic levels of sports specific
training. Of the 90 countries recognizing Chiropractic; each has their own designations signifying
advanced educational credentials for Sports Chiropractic. To standardize the variation in education all
member of FICS team are also credentialed through the International Sports Science Diploma
(ICSSD) to ensure a standard of care and equality between National certifications.
Prior to selection for International events candidates must have been in practice for a minimum of 5
years and logged experience as a Team Doctor at local, national and/or international levels of
competition. Each must carry a current physician level certification in CPR/First Aid and must carry
malpractice insurance where they practice.
Most of our members have additional degrees, diplomas and certifications associated with the care and
treatment of athletes in addition to their Sports Chiropractic certifications. They can also be Medical
and Osteopathic doctors, have PhD’s and Master’s degrees in Sport Science, Rehabilitation and
Biomechanics, are Certified Athletic Trainers, Strength and Conditioning Specialists, Physical
Therapists, Emergency Medical Technicians, Acupuncturists and Massage Therapists.
We look forward to participating with you in making the World Sports Games one of the best in
history. The members of the FICS team invite you to find out how we can proactively improve your
athletic experience and anxiously look forward to working with you!
Sincerely,
Dr. Timothy Ray
Chair, FICS Games Commission
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Anexo 8: Acomodacion Informacion (Hotels & Hostels)
Acomodacion categorias:
-

Luxury Hostels
2 Stars
3 Stars
4 Stars

- Una lista de hoteles / hostales que puede encontrar en la página web oficial de WSG 2019.
- Indique sus necesidades o preferencias particulares en el formulario de reserva (plataforma
en línea).
- Detalles y condiciones financieras que puede encontrar en el Anexo 9.
Los Participantes pueden llegar un dia antes, el 1 de Julio bajo los siguientes
condiciones:
Acomodación en Luxury Hostels:
Cuarto – 40,- euros por persona por noche (ver Anexo 9)
Acomodación en Hotel 2 estrellas:
single room – 81,- euros por noche
double room – 68,- euros por persona por noche
Acomodación en Hotel 3 estrellas:
single room –87,- euros por noche
double room –69,- euros por persona por noche
Acomodación en Hotel 4 estrellas:
single room – 96,- euros por noche
double room – 81,- euros por persona por noche

Notas Importantes:
1. Si los paquetes de hotel Categorías A & B nos son usados, entonces solo un Fee de Inscripción de
120 euros deberá ser abonado. CATEGORY C en Anexo 9.
2. Por favor, note que usted estará solamente registrado para los CSIT World Sports Games (incl.
full acomodación, fees, comidas, etc), si usted reservo los paquetes en las Categorías A o B.
3. Si usted tiene su propia acomodación (por fuera de la registración on line), usted deberá
adicionalmente reservar el paquete Categoria C en orden para ser registrado en los WSG.
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Anexo 9: Condiciones Financieras
• PAQUETES
Los precios de los paquetes de categoría A y B incluyen alojamiento con pensión completa,
transporte público local en Tortosa y Terres de l'Ebre, tarifas de inscripción, paquete de
bienvenida y servicios quiroprácticos gratuitos por FICS (Anexo 5) por persona.
• AIRPORT SHUTTLE
El servicio de transporte al aeropuerto tiene un coste adicional de 50 euros por persona.
• PAQUETE: CATEGORIA A
CSIT member unions (full, asociado, candidato continental) y personas acompañantes
Luxury Hostel
Double room
Single room
4, 6, 8 & 10
personas**

No Disponible!
No Disponible!

315 euros

Hotels 2 stars
375 euros
440 euros
No Disponible!

Hotels 3 stars
380 euros
470 euros
No Disponible!

Hotels 4 stars
440 euros
515 euros
No Disponible!

** Hay una gran variedad de opciones. Hay habitaciones para 4, 6, 8 y 10 personas. Es un
requisito que las salas estén llenas. Será necesario vincular la inscripción con el resto de los
miembros que llenarán la sala.
• PAQUETE: CATEGORIA B
CSIT aplicantes organizaciones, companias, empresas, externos, otras organizaciones
personas acompañantes
Luxury Hostel
Double room
Single room
4, 6, 8 & 10
people**

No Disponible!
No Disponible!

425 euros

Hotels 2 stars
485 euros
550 euros
No Disponible!

Hotels 3 stars
490 euros
580 euros
No Disponible!

Hotels 4 stars
550 euros
625 euros
No Disponible!

** Hay una gran variedad de opciones. Hay habitaciones para 4, 6, 8 y 10 personas. Es un
requisito que las salas estén llenas. Será necesario vincular la inscripción con el resto de los
miembros que llenarán la sala.

• Participacion solamente: CATEGORIA C
Participantes que no usan los paquetes Categorias A o B pagan 120 euros de Inscripcion
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Anexo 10: Proceso de Pagos

-

Cierre para el envío de la PRELIMINARY REGISTRATION (on-line):
Pago de aprox. 50% del total de la suma: hasta Febrero 22, 2019

-

Cierre para el envío de la DEFINITIVE REGISTRATION (on line):
Pago de lo pendiente: hasta el 7 de Mayo, 2019

Nota Importante:
● Tenga en cuenta que en caso de retrasos en los pagos, se cobrará una multa del 30%
automáticamente.
● ¡Solamente aquellos participantes están oficialmente / finalmente registrados, que han
transferido TODOS los pagos!
● ¡No se aceptarán pagos en efectivo a la llegada!

MODO DE PAGO
En la Plataforma de registro en línea (Anexo 12), seleccione el modo de pago que prefiera (dos
formas alternativas, tarjeta de crédito o transferencia bancaria) y finalice la compra.
1. Si ha seleccionado el modo de tarjeta de crédito, ingresará a un área segura donde podrá
completar el pago.
2. Si ha seleccionado el modo de transferencia bancaria, se le proporcionarán todos los datos
necesarios para completar el pago por su cuenta.
¡Recibirás una confirmación del pedido adquirido!

20

Anexo 11: Política de Cancelación

● Para poder registrarse oficialmente, todos los pagos de inscripción deben transferirse al
organizador hasta la fecha límite de inscripción definitiva el 7 de mayo de 2019.
● En caso de cancelación por parte de un participante registrado hasta el 7 de mayo de 2019,
el organizador reembolsará todos los pagos (100%).
● Cancelación entre el 8 de mayo y el 14 de mayo de 2019, el organizador reembolsará el
50% de la suma total.
● Cancelación de última hora entre el 15 de mayo y el 21 de mayo de 2019, el organizador
reembolsará el 25% de la suma total.
● Después del 21 de mayo de 2019 no se realizará ningún reembolso.
Cancelación de Campeonatos CSIT:
Tenga en cuenta que el organizador se reservará el derecho de cancelación de las disciplinas
deportivas, si no hay al menos 4 sindicatos miembros del CSIT registrados preliminarmente el
22 de febrero de 2019. En ese caso, el organizador reembolsará todos los pagos.
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Anexo 12: Registro Online
Debido a razones logísticas y de seguridad, todos los participantes de CSIT World Sports
Games deben registrarse a través de la plataforma de registro en línea de WSG.
A partir del 1 de noviembre de 2018, se inicia el proceso de registro CSIT WSG2019.
Para garantizar un registro efectivo, CSIT en coordinación con el sindicato miembro AICS Associazione Italiana Cultura e Sport (a través del Comité Organizador de Tortosa TORTOC)
proporciona la plataforma de registro en línea SportCARE, que lo guiará y apoyará para
cumplir con el procedimiento.
Al hacer clic en el banner relacionado que se proporciona en el sitio web oficial de WSG2019
(http://2019.csit-wsg.com/) o en el sitio web de CSIT (www.csit.tv) o en un enlace directo al
sitio web https: // wsg2019 .sportcare.tech, el usuario ingresa a la plataforma oficial
WSG2019, donde ya se ha establecido el procedimiento de registro preliminar.
El registro consta de 2 fases: (1) el registro en línea preliminar y (2) el registro en línea
definitivo.

FASE 1 - Registro en línea preliminar
• Si es un CSIT UNION (Cat. A): en el inicio del registro, toda su información ya estará
cargada y recibirá un nombre de usuario y una contraseña para acceder al procedimiento de
registro, inmediatamente después del Congreso CSIT de octubre de 2018 en Tortosa.
• Si no es miembro de CSIT (Cat. B): debe registrar sus datos haciendo clic en el botón
"INSCRIBIRSE HOY MISMO" en la página de inicio de la plataforma y, una vez que su
registro sea aprobado por TORTOC (Comité Organizativo de CSIT WSG2019) , recibirá (por
correo electrónico) una confirmación y podrá utilizar el nombre de usuario y la contraseña
seleccionados durante el proceso de registro.
Después de haber recibido sus credenciales de acceso, puede iniciar sesión en la plataforma.
Ahora puede acceder al formulario «Registro Preliminar en línea»:
• PASO 1 (SUSCRIPCIONES): complete el formulario con el número de participantes
(hombres, mujeres y oficiales) en el evento, por disciplina deportiva y personas
acompañantes.
• PASO 2 (COMPRAS): elija su paquete (categoría A, B o C), la categoría del hotel, el tipo
de habitaciones y el traslado.
Se creará un carrito: será único y modificable en el futuro, de la siguiente manera:
• antes del 22 de febrero de 2019, el último: el pago del 50% de la suma total se calculará de
acuerdo con la última versión del carrito. Enviando su pago, su pedido será creado.
• a más tardar el 7 de mayo de 2019: todavía puede modificar la Orden Preliminar para llegar
a la "Orden Definitiva" en la que se calculará la suma restante (100%) (botón "PEDIDOS Y
PAGOS", para modificar una orden existente).
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Nota IMPORTANTE:
Para poder registrarse de manera definitiva y oficial, TODOS los pagos de inscripción deben
transferirse al organizador hasta la fecha límite de inscripción definitiva el 7 de mayo de
2019.

FASE 2 – Registro Online Definitivo
• PASO 1: desde el 22 de febrero de 2019, puede continuar con el registro definitivo: inicie
sesión en la plataforma y haga clic en el botón "LISTA DE DELEGACIÓN" en el panel de
control, para cargar toda la información solicitada para cada participante.
También será muy importante que cada federación entregue a sus participantes un cupón
personal, para que puedan iniciar sesión en la aplicación móvil y AGREGAR FOTOS
PERSONALES, que luego se utilizarán para imprimir la credencial, llevándola directamente
con el dispositivo móvil (consulte también ANEXO 13).
• PASO 2: a más tardar el 7 de mayo de 2019 (como se mencionó anteriormente), tendrá la
oportunidad de completar el registro del EQUIPO (equipos individuales y grupales), tanto
especificando todos los datos necesarios para la acreditación del evento como finalizando el
pago para el importe residual, según lo especificado por las normas de registro definitivas.
Más información relacionada con esta fase se proporcionará específicamente algunos días
antes del inicio de la fase de registro definitiva.
Para cualquier solicitud de soporte sobre el proceso de registro:
Correo electrónico: jguell@ucec.cat
Para cuestiones técnicas en la plataforma de registro:
Correo electrónico: helpdesk.wsg2019@nesea.it
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Anexo 13: Plataforma de Acreditacion Online & WSG 2019–APP
Debido a razones logísticas y de seguridad, todos los participantes de CSIT World Sports
Games deben registrarse a través de la plataforma de registro en línea de WSG.

Nuevas oportunidades para los participantes
(Badge - QR-Code Technology)
La plataforma en línea WSG2019 se ha personalizado específicamente para respaldar la
gobernanza y la accesibilidad de CSIT World Sports Games 2019. CSIT WSG 2019,
enfocado tanto en la promoción como en la participación en actividades físicas y deportivas,
está dirigido a atletas aficionados, sus familiares y amigos de todo el mundo, para competir en
varias disciplinas deportivas. Es por eso que la plataforma social se ejecutará antes, durante y
después del WSG2019, para mejorar la experiencia del WSG2019 tanto para los participantes
como para aquellos que simplemente estén interesados en los eventos y en los resultados
relacionados.
Esta revolución "accesible" se basa en dos pilares principales:
1. el “Personal WSG2019 Pass” (Badge de Acreditación),
que representará una puerta única de acceso a las características de la plataforma
basadas en la tecnología de código QR;
2. el WSG2019 APP.
IMPORTANTE:

La Aplicación Oficial Mobile APP estará disponible desde el Congreso CSIT del 26
de Octubre, 2018 y será accesible solamente accediendo como audiencia.


Desde febrero 22, al inicio del registro definitivo, será posible iniciar sesión también
como participante, utilizando el código QR personal que se muestra en el
comprobante de acreditación.



Los vales personales estarán disponibles en cada panel de la federación (botón
"LISTA DE DELEGACIÓN"), se cargarán los datos de los participantes.

FOTOS PERSONALES:
 Por razones de seguridad, es muy importante que cada federación entregue a sus
participantes el cupón personal, para que puedan iniciar sesión en la aplicación móvil y
AGREGAR FOTOS PERSONALES, que luego se utilizarán para imprimir la
credencial, llevándola directamente al dispositivo móvil. .


Cada credencial de acreditación personal contendrá un código QR (abreviatura de código
de respuesta rápida) que le dará la oportunidad de “autenticar” a cada participante con un
simple teléfono inteligente (o algo similar, como una tableta) y le proporcionará varios
específicamente. Servicios personalizados.



Cada participante también tendrá la oportunidad de descargar una aplicación, iniciar
sesión con un nombre de usuario y contraseña personales, y:
• entrar en las instalaciones y áreas dedicadas,
• Asistir a eventos y eventos especiales / laterales,
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• Ser reconocidos durante las competiciones y demostraciones deportivas.
• recopilar información relevante sobre los eventos (resultados de las competiciones,
calendario) y las áreas físicas (mapas, agenda).
Cada uno de los atletas también tendrá la oportunidad de usar la APLICACIÓN para:
• comprobar sus resultados de la competencia
• comprobar los resultados generales y la clasificación,
• consultar el calendario de sus competiciones,
• verificar la ubicación de las áreas de competencia, usando el mapa de eventos.
Algunas otras características previstas específicamente para los árbitros y oficiales son:
• subir los resultados de las competiciones,
• subir la cuenta de las competiciones técnicas,
• Comprobar la identificación y perfil de los deportistas.
• consultar el programa y el calendario de las competiciones asignadas,
• consultar el programa y el horario de la reunión de las comisiones técnicas.
Nota IMPORTANTE:
Tenga en cuenta que esta información esencial (resultados, horarios, programa, reuniones,
etc.) estará disponible en la WSG2019 - APP, en la WSG2019 - Sitio web, en los Centros de
Juegos (información) y mediante acuerdos especiales relacionados con la situación con usted
directamente por la Comisión Técnica de Deportes o el Director del Campeonato responsable
en las instalaciones deportivas.
Por esa razón, por favor, compruebe siempre las fuentes de información!
En caso de datos diferentes, póngase en contacto directamente con sus especialistas
responsables de la Comisión Técnica de Deportes o Campeonatos-Managers.
Contacto general: Correo electrónico: adria@ucec.cat (+34 606 89 01 91)
wsg2019@tortosa.cat
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Anexo 14: Programa Cultural
Desde TORTOC estamos preparando muchas actividades y programas culturales para sus
atletas. Encontrará más información directamente en el sitio web oficial de WSG2019
(http://2019.csit-wsg.com/).
Así, durante los Juegos Mundiales de Deportes (WSG) de CSIT, tendrá la posibilidad de
acceder a diferentes paquetes turísticos y culturales.
Situada entre los parques naturales de Ports y Delta de l'Ebre, en una Reserva de la Biosfera,
se encuentra Tortosa, una ciudad mediterránea con una historia que se remonta miles de años
atrás.
Tortosa es la capital de la región de Terres de l’Ebre, una región que destaca por su
combinación de una destacada infraestructura natural y una excelente infraestructura turística
y deportiva.
Tortosa y Terres de l’Ebre tienen una infraestructura hotelera consolidada, siendo un destino
excepcional para los amantes de la buena comida y uno de los puntos de referencia de la
cocina catalana como un exponente de la cocina mediterránea que ha alcanzado tal mérito en
todo el mundo.
Con una arquitectura histórica profunda, Tortosa también es conocida como la ciudad de tres
culturas: judía, cristiana y musulmana. Algunos de los edificios históricos de Tortosa son: el
Castillo de Suda (siglo X), la Catedral de Tortosa (año 1347), el barrio judío (año 1149) y las
torres árabes (año 714).
Conozca una ciudad donde la historia ha dejado su huella a lo largo de los siglos y se combina
con un entorno natural contrastante. Por un lado, las montañas de "Els Ports", que se imponen
como una muralla de más de mil metros, y el otro, el Delta de l’Ebre, un paisaje de campos de
arroz y hermosas playas.
El delta del río Ebro ofrece una sorprendente, rica y única variedad de paisajes naturales. Es el
escenario de una gran riqueza biológica que recibe una diversidad de fauna y flora de un valor
inestimable. Con 320 km2 de superficie, constituye el hábitat acuático más extenso de las
tierras catalanas y representa un enclave de vital importancia dentro de los humedales del
Mediterráneo.
La singularidad del Delta del Ebro se expresa por su realidad física, geográfica, natural y
también, por sus tradiciones particulares, la cultura, el patrimonio arquitectónico y la historia.
El paisaje del Delta del Ebro tiene una fuerte personalidad. Las tierras completamente planas
dan un aspecto particular. Los vastos campos de arroz, que cambian según las estaciones,
dominan la apariencia del Delta del Ebro. Al costado de la costa encontramos uno de los
paisajes más atractivos del Mediterráneo: grandes lagunas rodeadas de juncos y juncos. En la
parte periférica encontramos grandes áreas de suelos salinos y áreas salinas, largas y
desérticas playas con dunas cubiertas con pastos de marran y otras plantas altamente
adaptadas al medio ambiente.
En los dos extremos, dos flechas de arena fina, el Fangar y La Punta de la Baña, rodean las
ricas bahías del Fangar y del Alfacs, respectivamente.
El padre del Delta, el río Ebro, pasa por la llanura tranquila y vigilante, antes de desembocar
en el mar Mediterráneo.
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Las condiciones climáticas y las condiciones del suelo, junto con su belleza natural, permiten
al visitante admirar un gran espectáculo donde el agua del río y el agua de mar son las
principales protagonistas. Una multitud de rutas y actividades complementan la oferta
turística del área del Delta del Ebro y de los 7 municipios alojados en ella.
En los últimos años, el Delta del Ebro se ha configurado como un destino turístico sostenible
y ha sido reconocido internacionalmente con varios premios: la Carta Europea de Turismo
Sostenible, Destino EDEN (Destino Europeo de Excelencia) y la Reserva de la Biosfera de las
Tierras del Ebro.
Bajo las palabras de Turismo Sostenible se incluye un conjunto de actividades orientadas a
promover la compatibilidad entre el impacto económico, social y estético y la integridad
cultural y ambiental de las regiones anfitrionas.
El Delta del Ebro y el Parque Natural son lugares privilegiados, tanto por el atractivo de sus
playas naturales y la costa que invitan al descanso y la relajación, como por el descubrimiento
de experiencias de turismo sostenible, con una amplia gama de actividades interesantes y
originales. Eso puede ser realizado personalmente o guiado y así, disfrutar de los recursos de
los paisajes, la naturaleza y la cultura.
Ya sea que venga al Delta del Ebro con su familia, con un grupo, en pareja o individualmente,
disfrutará de excursiones en barco, pesca deportiva, ciclismo, piragüismo, observación de
aves, gastronomía, visitas y talleres escolares organizados, visitas guiadas para conocer. Las
principales atracciones, experiencias con el cultivo del arroz y las tradiciones, safaris
fotográficos, la interpretación de la sal, etc.
Aproveche de manera correcta todos estos recursos del Delta del Ebro, ya que ayudará a
convertir sus vacaciones en una experiencia inolvidable y descubrirá pasatiempos nuevos y
saludables.
Los esperamos para formar el Equipo Argentino en estos Juegos Mundiales..!
Atentamente,

CSIT Sports Argentina
Connan Doyle - Coordinador Argentina
Tel: (011) 4761 0369
Cel: (011) 15 44171958
Whatsapp: +54 9 11 4066 9471
Email: csitsportsargentina@gmail.com
Twitter: @CsitArgentina
Facebook: csitsportsargentina
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