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Federación subvencionada por: 

 

CIRCULAR 29/2016                          

CTOS de ESPAÑA de AJEDREZ  de MENORES SALOBREÑA 2016 

CATEGORÍAS:  SUB-18, SUB-16, SUB-14, SUB-12 , SUB-10 y SUB-8. 
 

FECHAS DE JUEGO DE CADA GRUPO DE EDAD: 
 

  Sub-08 Sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-18 

Fecha de Llegada 22/06/15 26/06/15 03/07/15 10/07/15 17/07/15 24/07/15 

Primera ronda 23/06/15 27/06/15 04/07/15 11/07/15 18/07/15 25/07/15 

Última ronda 26/06/14 02/07/15 09/07/15 16/07/15 23/07/15 30/07/15 

Fin Plazo de 
Inscripción 

15/05/15 18/05/15 23/05/15 01/06/15 10/06/15 15/06/15 

 

 
 Sistema de Juego:  
Campeonato Sub 8:  
Calendario: 
Acreditaciones: jueves 23-06-2016 de 10 h a 14 h. 
1ª Ronda jueves 16:00 h 2ª Ronda jueves 18:30 h 3ª Ronda viernes 09:00 h 
4ª Ronda viernes 11:30 h 5ª Ronda sábado 09:00 h 6ª Ronda Sábado 11:30 h 
7ª Ronda Sábado 17:00 h 8ª Ronda Domingo 09:00 h 9ª Ronda Domingo 11:30 h 
Entrega de premios y clausura: Domingo 26-06-2016 a las 14.00 h. 
 
Velocidad de juego: 
65 minutos por jugador y para toda la partida. 
 
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 15 minutos: 
Todo/a jugador/a que no se haya presentado en el tablero transcurridos 15 minutos desde la hora 
prevista para su inicio, perderá su partida (según art. 6.6.a de las Leyes del Ajedrez). 
 
Campeonatos Sub 10 a Sub 18:  
Sistema Suizo a 9 rondas,  
Acreditaciones: El día establecido para la llegada, de 18 h a 20 h.  
Horario de juego: Ronda doble: 10:00 h y 17:00 h, Ronda única: 10:00 h excepto la última ronda, 
que se iniciará a las 9:30h.  
Velocidad de juego  
90 minutos para toda la partida, con un incremento de 30 segundos desde el movimiento 1.  
(G-90’ + 30’’)  
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 15 minutos:  
Todo/a jugador/a que no se haya presentado en el tablero transcurridos 15 minutos desde la hora 
prevista para su inicio, perderá su partida (según art. 6.6.a de las Leyes del Ajedrez).  
Local de Juego: Salones del Best Western Hotel Salobreña, Ctra. Málaga-Almería Km 323. 18680 
Salobreña (Granada).  
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INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO: 
Participación sub 8:  
Tendrán derecho a participar todos los deportistas interesados, debidamente inscritos, siempre que 
tengan licencia FEDA (o autonómica homologada por la FEDA) en vigor, bandera ESP ante la FIDE 
y que no hubieran cumplido 8 años el 31-12-2015. (Nacidos el 2008 o posterior).  
Será obligatorio anotar correctamente las jugadas en todas las partidas, de forma reglamentaria y 
sin ayudas, salvo los casos especialmente previstos en las Leyes del Ajedrez.  
Todos los jugadores deberán ir acompañados al menos por un adulto responsable, que se alojará 
en la misma habitación (doble o triple). Si no es familiar que tenga patria potestad, se requerirá 
autorización del padre, madre o tutor para poder viajar y participar en el campeonato bajo su 
responsabilidad. Si se alojan en el Hotel oficial, la plaza del jugador, alojamiento y manutención, irá 
con cargo a la organización siempre que se aloje en la misma habitación con el acompañante 
adulto. 
La participación de todos los menores de edad que no vayan acompañados por familiar que tenga 
patria potestad requerirá autorización del padre, madre o tutor para poder viajar y participar en el 
campeonato bajo su responsabilidad.  
 
Cuota de Inscripción: 
La cuota de inscripción para cada uno de los campeonatos es de 48 euros, menos en la categoría 
sub 8 que será de 32,00 euros. 
 
Premios:  
Trofeos a los/as tres primeros/as clasificados/as.  
Trofeos a las tres primeras clasificadas femeninas.  
Medallas a todos los participantes.  
El Campeón (o la Campeona) de España tendrá derecho a participar invitado/a en la edición del 
Campeonato de España 2017 en la categoría de edad que le corresponda.  
El Campeón (o Campeona) y la primera clasificada femenina tendrán derecho a participar en el 
Campeonato del Europa Individual por edades, en su categoría de edad y sexo correspondiente, 
con sus gastos a cargo de los presupuestos de la FEDA, excepto la inscripción en Praga del 17 al 
28 de Agosto de 2016. 
 
Premios especiales de la Organización:  
Trofeos al primer y segundo clasificados (o clasificadas) sub 7, sub 9 y sub 11 en los campeonatos 
Sub 8, 10 y 12 respectivamente.  
Invitación de estancia y manutención para el año 2017 en la categoría de edad que les corresponda  
(*) La invitación está condicionada a la renovación del acuerdo entre la FEDA y el Best Western 
Hotel Salobreña para la organización de los Campeonatos 2017. 
 

Actividades Complementarias:  
Para los participantes en los Campeonatos Sub 8 y Sub 10 la FEDA realizará unos Test de Nivel, a 
los que se podrán inscribir los jugadores/as de forma voluntaria.  
La inscripción podrá hacerse durante las dos primeras rondas de los Campeonatos respectivos.  
Se realizarán en la misma Sala de Juego. Las fechas y horarios serán los siguientes:  
SUB 8: Viernes 24 de junio a las 16:00 h.  
SUB 10: Martes 28 de junio a las 16:00 h. 
 
 
El precio del alojamiento en el Hotel Salobreña, Ctra. Málaga-Almería Km 323. 18680 Salobreña. 
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TABLA DE PRECIOS                                                         Cualquier duda o caso especial, consulte con el Hotel 
 

TABLA I.  SUB 8  PC 

1º y 2º pax adulto 49,00 

Suplemento individual (ver 1.3) 17,00 

3º pax adulto  39,00 

Cada niño jugador inscrito (2-8 años) (ver punto 4) 00,00 

Cada niño NO jugador inscrito (2-16 años) (ver punto 4) 20,00 

TABLA II.  SUB 10/12/14/16/18 A/D MP PC 

1 ADULTO O NIÑO DE PAGO COMPLETO (ver 1 y 4): 

1º y 2º pax adulto 42,00 47,00 54,00 

Suplemento individual (ver 1.3) 17,00 17,00 17,00 

3ª pax adulto 36,00 38,00 43,00 

2 BECADO conveniado con FEDA:   gratuito 

3 
NIÑOS NO BECADOS, de 2 a 16 años, precio dependiente de 

la ocupación en la misma habitación (ver 1.4): 

1º y 2º niño, si con dos adultos o 

personas de pago completo 
15,50 17,50 20,50 

1º y 2º niño, si con un adulto o 

personas de pago completo 
21,00 23,50 27,00 

3º niño 12,40 14,00 16,50 

Se entiende como 1º, 2º o 3º “niño”, tras excluir cualquiera 

persona de pago completo sea cual fuere su edad. Ver puntos 1, 

4 y 5. El orden va de los niños becados a los no becados.  

 

1. GENERALIDADES 

 

2. DESCUENTO POR LARGA ESTANCIA 

Las estancias de 10 o más días tienen un 

descuento del 10% sobre el total calculado a su 

precio en estas tablas; los delegados (conveniados) 

no acumulan este descuento, ya que tienen un 

descuento especial del 25%. 

 

3. DESCUENTOS A DELEGADOS 

1. Los delegados oficiales (conveniados entre 

FEDA y Hotel) obtendrán un descuento del 25%, 

sobre el precio fijado para estancias mínimas de 

seis noches. Además, tendrán gratuita la estancia 

durante el Campeonato de España de Ajedrez 

Rápido, si tienen bajo su cargo tres o más 

jugadores participantes de su misma Federación 

autonómica, alojados en el Hotel oficial, durante el 

citado Campeonato. 

 

2. Consulte información a FEDA sobre descuentos 

adicionales previstos bajo ciertas condiciones. 

 

4. DESCUENTOS Y PRECIOS A NIÑOS 

1. Los precios a los niños, incorporados en las 

tablas adjuntas (I y II), sólo son aplicables 

cuando los niños compartan habitación con una 

persona de pago completo (precio denominado de 

adulto o “pax adulto”), al menos. Ejemplo: dos o 

tres niños compartiendo solos una habitación; a 

uno de ellos se aplica precio como “pax adulto” 

para que el otro o los otros puedan obtener los 

descuentos de “niños” 

2. Los becados NO se consideran de “pago 

completo”. Si hay sólo niños en una habitación, 

becados o no, al menos uno de los alojados en 

dicha habitación deberá efectuar pago completo (es 

decir, precio “pax adulto”), tal como especifica el 

punto 4.1, salvo conformidad del Hotel (ver 5). 

 

5. CASOS ESPECIALES 
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1. Estos precios son por persona y noche; incluyen el IVA, y 

sólo son válidos para estancias no inferiores a 6 noches, 

salvo 3 noches para Sub 8. Estos precios  MP y PC incluyen en 

las comidas: o agua mineral o vino o un refresco. 

Los extras serán abonados directamente al Hotel por el cliente. 

Se factura por habitación; y si fuera necesario, se podrá dividir, 

promediando en tal caso el precio entre los clientes de pago, y 

añadiendo extras a la persona que corresponda. 

 

2. RECARGO PARA ESTANCIAS INFERIORES a 6 noches 

(Sub 10 a Sub 18), o a 3 noches (Sub 8): habrá un recargo de 4 

€ por persona y día sobre los precios de las tablas; y los niños 

(que no estén totalmente excluidos de pago en la tabla), tendrán 

un recargo de 2 € por persona y día. 

 

3. SUPLEMENTO INDIVIDUAL. Un pax adulto o de pago 

completo (más de 16 años o lo previsto en el punto 4) no abona 

este suplemento si se aloja en la misma habitación con otro de 

pago completo o con algún niño de 2 o más años.  

 

4. A efecto de precios, la EDAD a considerar en un Campeonato 

es la que se tenga el primer día de estancia en el Hotel 

correspondiente a ese concreto Campeonato (ejemplo: si ese día 

tiene ya cumplidos 16 años, se le aplica precio de adulto).  

 

Cualquier duda o caso especial, consulte al Hotel. 

Para menores de 2 años, consultar con 

antelación la disponibilidad de cuna (incluir este 

dato en [DATOS ESPECIALES]). 

 

6. OCUPACIÓN MÁXIMA POR HABITACIÓN 

3 adultos; o 2 adultos +2 niños; o 1 adulto + 3 

niños. (Ver punto 4) 

 

 
. Se podrá cancelar la reserva sin penalización hasta 7 días antes de la fecha prevista de entrada. 
Para evitar errores innecesarios, el pago se realizará una vez recibido el OK del Hotel con la cantidad exacta 
del coste del alojamiento. 
 

Los ajedrecistas (no seleccionados) e interesados en participar, deberán realizar su inscripción en 
esta Federación Aragonesa y, por el importe de la cuota de inscripción más el alojamiento, realizar 
un ingreso en la cuenta ES8920850170620330192275 de Ibercaja, enviando copia del ingreso a la 
Federación Aragonesa de Ajedrez. 
Los jugadores que no se alojen en el hotel, y tengan derecho a la ayuda, deberán presentar una 
factura por el importe de la misma a nombre de la Federación Aragonesa de Ajedrez. 
 
La participación de todos los menores de edad que no vayan acompañados por familiar que tenga 
patria potestad requerirá autorización del padre, madre o tutor para poder viajar y participar en el 
Campeonato bajo su responsabilidad. Para ello hay que rellenar la autorización oficial de la FEDA 
que se adjunta. 
 
El coste de desplazamiento en autobús (Zaragoza – Salobreña) ida y vuelta es aproximadamente 
80 € por persona. 
 
NOTA: Las y los ajedrecista deberán confirmar su participación, formalizando su correspondiente 
inscripción, con un correo electrónico a fada@ajedrezaragon.com  que trasladaremos a la FEDA. 
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SUB   8: antes del 15 de Mayo    SUB 10: antes del 18 de Mayo    SUB 12: antes del 23 de Mayo 
SUB 14: antes del 01 de Junio    SUB 16: antes del 10 de Junio   SUB 18: antes del 15 de Junio. 
 
Después de estas fechas NO SE TRAMITARA ninguna inscripción, ni reserva de hotel.  
Así mismo, quienes estando nominados decidan no participar, deberán comunicarlo a la 
Federación. 

LISTAS DE AJEDRECISTAS SEGÚN CLASIFICACIÓN TORNEOS AUTONÓMICOS 
 

Grupo A. Invitados con alojamiento, cuota de inscripción y 80 euros ayuda viaje los siguientes 
ajedrecistas: Marta Costa (El Olivar) Francisco Vazquez (Independiente) Alicia Sancho (Marcos 
Frechin) Marcos Villalba (ILa Salle Montemolin) Ana Diana Luca (Marcos Frechin) Pedro Gines 
(Ibercaja) Marta Vallejo (Marcos Frechin) Teodor Dan (Palacio Pioneros) Alba Santolaria (Marcos 
Frechin) Teodor Dan (Palacio Pioneros) 
Grupo B.  Inscripción y 100 euros de los gastos de alojamiento y manutención de los siguientes 
ajedrecistas: Laia Carabantes (Monzon) Guillermo Dolz (Ibercaja), Paula Torcal (Ibercaja) Jose 
Escartin (Jaque) Yasmina Alas (Marcos Frechin) Oscar Torcal (Ibercaja) Paola Estela (Ibercaja) 
Alberto Cirera (Monsalud) 
 

Grupo C.  Inscripción y 50 euros de los gastos de alojamiento y manutención de los siguientes 

ajedrecistas: Gema Lopez (Ibercaja) Pablo Garcia (Independiente) Bing Bing Vergara (St 
Casablanca) Pedro Mendoza (Monzon) Lara Polo (Zumban Pablo Buisac (Jaque) Valeria Argudo 
(Monsalud) Alvaro Lacruz (Monsalud) 
 

Categoría sub8: Inscripción y 80 euros Mario Anadon (Ibercaja), Cristina Dolz (Ibercaja)  e 

Inscripción Raul Serrano (La Salle Montemolin) y Sandra Esteban (Ibercaja).  
 

CUADRO POR GRUPOS DE EDADES Y FECHAS DE LOS CAMPEONATOS 

 

23/26  Junio. Sub-8: Mario Anadon, Cristina Dolz, Raul Serrano y Sandra Esteban 

 

26/02 Junio. Sub-10: Francisco Vazquez, Marta Costa, Guillermo Dolz, Laia Carabantes, Pablo 
Garcia y Gema Lopez. 
 

03/09 Julio. Sub-12: Marcos Villalba, Alicia Sancho, Jose Escartin, Paula Torcal, Pedro Mendoza y 
Bing Bing Vergara. 
 

10/16  Julio. Sub-14: Pedro Antonio Gines, Ana Diana Luca, Oscar Torcal, Yasmina Alas, Pablo 
Buisac y Lara Polo. 
 

17/23 Julio. Sub-16: Teodor Dan, Marta Vallejo, Alberto Cirera, Paola Estela, Alvaro Lacruz y 
Valeria Agudo 
 

24/30Julio Sub-18,  Teodor Dan y Alba Santolaria 

 

 
Zaragoza, 4 de mayo de 2016 

 

mailto:fada@ajedrezaragon.com

