10 th European Transplant and Dialysis Sport Championships
Cagliari –Italia
17 de junio al 24 de junio de 2018
Estimado amigo/a:
Nos ponemos en contacto contigo, un año más, para comunicarte la
organización del viaje y la participación del equipo español en los 10º Juegos
Europeos para trasplantados que se celebran en Cagliari (Italia) del 17 de junio al 24
de junio de 2018.
Los juegos para pacientes con un órgano trasplantado son una excelente
ocasión para poder demostrar a la sociedad la bonanza de la donación, dar gracias
a las personas que han permitido este milagro y fomentar la práctica del deporte
entre las personas trasplantadas como hábito saludable de vida.
El reencuentro con todos aquellos compañeros que año tras año compiten a
nivel internacional dentro de nuestro equipo, y aquellos compañeros de otros
países que ya forman parte de nuestra lista de conocidos.
A todos muchas gracias por vuestra confianza.
José Luis Maury Fernández
Presidente Asociación Deporte y Trasplante España
1- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La participación está abierta a todos los trasplantados (receptores de
aloinjertos de soporte vital y/o trasplantes de médula de otros individuos o
especies) y a personas que actualmente reciben tratamiento de diálisis.
Los atletas deben haber sido trasplantados durante al menos seis meses
antes del final de la presentación de la historia clínica o en tratamiento de diálisis
durante al menos seis meses antes del primer día del Campeonato, gozar de buena
salud y estar entrenados en la práctica deportiva solicitada.
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Certificado médico:
Para cada atleta, dos meses antes del comienzo de los Campeonatos, se debe
presentar un certificado médico de ETDSF al LOC.
El certificado médico debe completarse en todas sus partes y debe estar
firmado por un especialista en trasplantes o un especialista en diálisis.
Para los competidores de diálisis, dos semanas antes del Campeonato, se
debe presentar un último registro clínico.
Los certificados médicos serán revisados por médicos calificados que
representen tanto ETDS como LOC y, si se considera que no son satisfactorios, se
puede requerir información adicional y / o denegación al competidor para que
participe.
Los atletas deben mantener consigo una copia de sus registros médicos en
todo momento durante el Campeonato.
Declaración del atleta:
Los formularios de inscripción deben incluir una declaración firmada por
cada atleta, que acredite la idoneidad de la práctica deportiva y la capacitación para
los deportes en los que está registrado.
Para participar los atletas no deben presentar complicaciones significativas
por insuficiencia orgánica crónica o terapia inmunosupresora (para receptores de
trasplantes) o terapia de diálisis (personas en diálisis).
Como en ediciones anteriores pueden acompañar a los deportistas
trasplantados todos aquellos familiares y amigos que lo deseen, previa inscripción
y pago de su correspondiente cuota.
Información en la Web http://www.cagliarietdsc2018.it/european-transplant-anddialysis-sports-championships-cagliari-2018/

2- PRECIO DEL VIAJE
La participación debe ir centralizada a través del coordinador (Team
Manager).
Gastos de la organización de los JUEGOS 695€ en habitación doble y 821€ en
habitación individual
Incluye






Alojamiento 7 noches hotel habitación doble
Desayuno almuerzo y cena 7 días
Cena Gala
Ceremonia de apertura
Traslados aeropuerto en Cerdeña
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Gastos COORDINACIÓN



100€

Aquellas pólizas de seguro (40€), en caso de ser necesarias.
Equipaciones (60€)

Total coste participación 795€ - 921€
El coste siempre se calcula al alza, para cubrir los imprevistos, el sobrante se
devuelve.
Inscripciones ON LINE
http://etdsc.etdsf.org/index.php/user/registration
Si se hace on line se ruega se INFORME a Coordinación
Inscripciones COORDINACIÓN
Coordinador:
JOSÉ LUIS MAURY FERNÁNDEZ
C/ JUAN II DE ARAGÓN, Nº 3, 2º-D.
C.P:50009. ZARAGOZA
Tel. 637 80 57 58
E-Mail: presidente@deporteytrasplanteespana.com
Documentación
 Documentos médicos
 Documento de inscripción REGISTRATION FROM
Los documentos deberán ser remitidos a la dirección del coordinador, vía email o
por correo ordinario.
3- FECHAS LÍMITES
Fecha límite para la inscripción en el sistema 15 de marzo de 2018
Fecha límite para para el envío del certificado médico 13 de abril de 2018
Los pagos a la organización se deben de realizar:
 Antes del 28 de marzo un primer pago de 260€
 Antes del 28 de abril el resto del coste
CUENTA CORRIENTE PARA LOS INGRESOS QUE TENGAIS QUE REALIZAR.
TITTULAR Asociación Deporte y Trasplante España
LA CAIXA ES37 2100 5520 84 2100439580
CANCELACIONES ORGANIZACIÓN
Una vez hecha la inscripción cualquier cancelación:
 antes del 30 de marzo, se reembolsará todo el dinero
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 del 31 de marzo y el 30 de abril la totalidad del pago no será reembolsado:
o del 1 de mayo al 20 de mayo se reembolsa el 50 % del coste de la
inscripción.
o del 21 de mayo la cuota de inscripción no será reembolsable.
4- VUELO:
El desplazamiento a Cagliari corre por cuenta de cada uno de los participantes y/o
acompañantes. Es necesario que los vuelos coincidan a la llegada y a la salida para
coordinar el transporte desde el aeropuerto hasta el hotel.
IMPORTANTE
En las reservas de vuelo al emitir el billete, sacar seguro de cancelación de dicho
billete y contratar una póliza medica privada con la misma agencia que os haga el
vuelo.
OJO CON LOS PESOS DE LAS MALETA, CON LAS BICIS y el material de Golf
CERRALO ANTES DE EMITIR BILLETE
5- DEPORTES DECOMPETICION. (Máximo 5 pruebas aunque sean del mismo
deporte)
Comprobar que los distintos deportes o pruebas en los que se realiza la
inscripción, no tienen lugar el mismo día.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Atletismo
Bádminton
Ciclismo
Dardos
Golf
Mini Marathon
Natación
Petanca
Ten Pin Bowling
Tenis
Tenis de Mesa
Voleibol
Triatlón virtual (400m natación, 5 km carrera y 20 km ciclismo)
Tiro con arco
Pesca deportiva

Las pruebas de relevos tanto de natación como atletismo no computan dentro del
máximo de 5 pruebas.
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