CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Brasilia - DF, 17 de noviembre de 2010.
DE / CBE / PRES / N 2010/Pessoal Presidencia
Presidencia de la Confederación Brasileña de Esgrima - CBE.
El Presidente de la Federación Internacional de Esgrima – FIE
Ilustre Sr. ALISHER USMANOV
TEMA: Solicitud Congreso FIE – 2011 en Rio de Janeiro, Brasil

Estimado Sr. Presidente,
Con nuestra admiración y respeto, nos tomamos la libertad de enviarlo esta carta para su revisión y
consideración.
1. Inicialmente, queremos felicitar a la Federación Internacional de Esgrima de la excelencia en el
logro del Campeonato del Mundo en París.
2. Para la Confederación Brasileña de Esgrima fue un paso mui importante, y creemos muy positivo
para nuestro desporto. Nuestros atletas pudieron asistir y vivir en París, que es el mejor en la
esgrima mundial. Por esta razón, el balance fue muy positivo.
3. Como es sabido por la FIE, en el año 2016, Río de Janeiro será la sede de los Juegos Olímpicos.
Por esta razón, estamos tratando de atraer a todo tipo de eventos para ganar la experiencia necesaria
para hacer un hermoso espectáculo. El ejemplo que nos llevarán a cabo en 2011 en Río de Janeiro,
el 6 hasta 8 mayo, la Copa del Mundo de Espada para Mujeres y los Juegos Mundiales Militares, en
julio.
4. La Confederación Brasileña de Esgrima se ha comprometido por el Comité Olímpico Brasileño COB no medir esfuerzos para transformar las pruebas de esgrima en competiciones de excelencia,
así como varios otros eventos internacionales que puedan ser de interés para Brasil.
5. Debido a esto ofrecemos, con la ayuda da FIE, la ciudad de Río de Janeiro como sede de lo
CONGRESSO FIE - 2011.
6. La Confederación Brasileña de Esgrima se ha asociado con un maravilloso hotel (Windsor Barra
Hotel) que se encuentra en primera línea de la playa en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, una de las
playas más bellas de Brasil. En el mismo hotel, se celebrará la Copa del Mundo de Espada
Feminina, ya que tiene un gran centro de eventos capaz de albergar todo lo que se requiere para este
y otros eventos.
7. Por lo tanto, este hotel está estructurado para recibir un gran número de personas, y también la
celebración de eventos diversos, desde su Centro de Eventos cuenta con auditorios y otras
instalaciones adecuadas sin necesidad de desplazarse a otros lugares.
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8. Si Brasil es escogido como la sede del Congreso de la FIE - 2011, todas las personas estáran bien
acomodadas en un lugar paradisíaco, y no tener que moverse por la ciudad para asistir al congreso,
que se llevará a cabo en el mismo hotel.
Así, esperamos contribuir en lo labor de la FIE, la entidad que nos sentimos orgullosos de
pertenecer y renovamos nuestros sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

GERLI DOS SANTOS
RICARDO MACHADO
Presidencia de la CBE

Obs: A continuación algunas informaciones sobre el Hotel Windsor Barra:
Accommodation at oficial hotel Windsor Barra
Includes:
- Daily full American breakfast;
- All hotel taxes;
- Assistance at hotel for check in and check out;
- Transfer from airport to hotel and vice versa;
- Assistance at airport on arrival and departure.

Hotel Windsor Barra
Hotel Lobby
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Buffet Room

Windsor Hotel Superior Room
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