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CIRCULAR 27/2020 

CTOS de ESPAÑA de AJEDREZ  de MENORES SALOBREÑA 2020 

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

FECHAS DE JUEGO DE CADA GRUPO DE EDAD AJEDREZ STANDARD: 
 

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

Fecha de Llegada 24/06/20 28/06/20 05/07/20 12/07/20 19/07/20 26/07/20 

Primera ronda 25/06/20 29/06/20 06/07/20 13/07/20 20/07/20 27/07/20 

Última ronda 28/06/20 04/07/20 11/07/20 18/07/20 25/07/20 01/08/20 

Fin Plazo de 
Inscripción 

15/05/20 17/05/20 21/05/20 25/05/20 01/06/20 07/06/20 

Después de estas fechas NO SE TRAMITARA ninguna inscripción, ni reserva de hotel.  
El Hotel dará las reservas por orden de llegada de las mismas. 
 
FECHAS DE JUEGO DE CADA GRUPO DE EDAD AJEDREZ RAPIDO: 
 

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

Fecha de Llegada 04/07/20 11/07/20 18/07/20 25/07/20 01/08/20 

1º Jornada 04/07/20 11/07/20 18/07/20 25/07/20 01/08/20 

2º Jornada 05/07/20 12/07/20 19/07/20 26/07/20 02/08/20 

Fin Plazo de 
Inscripción 

17/05/20 21/05/20 25/05/20 01/06/20 07/06/20 

 
 
TRAMITACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
Los ajedrecistas (seleccionados y no seleccionados) e interesados en participar, deberán realizar su inscripción 
en la  Federación Aragonesa  de Ajedrez, mandando un mail con los datos del jugador a fada@ajedrezaragon.es 
 
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. 
Así mismo, quienes estando nominados decidan no participar, deberán comunicarlo a la Federación. 
 

 
 
Sistema de Juego:  
Campeonato Sub 8:  
Calendario: 
 Acreditaciones: miércoles 24-06-2020 de 18 h a 20 h. 1ª Ronda jueves 25: 09:45 h  
2ª Ronda jueves 25: 12:00 h  
3ª Ronda jueves 25: 17:00 h  
4ª Ronda viernes 26: 09:45 h  
5ª Ronda viernes 26: 12:00 h  
6ª Ronda Sábado 27: 09:45 h  
7ª Ronda Sábado 27: 12:00 h  
8ª Ronda Domingo 28: 09:45 h  
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9ª Ronda Domingo 28: 12:00 h  
Entrega de premios y clausura: Domingo 28-06-2020 a las 14.00 h.  
Según el número de inscritos podrá variarse el número de rondas, que en ningún caso será superior a nueve. 
Velocidad de juego:  
45 minutos por jugador y para toda la partida, con incremento de 15 segundos por jugada desde el primer 
movimiento. (G-45’ +15’’).  
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, doblando rondas las jornadas 1ª, 3ª y 5ª. (2, 1, 2, 1, 2, 1).  
Calendario:  
Acreditaciones: El día establecido para la llegada, de 18 h a 20 h.  
Según el número de inscritos podrá variarse el número de rondas, que en ningún caso será superior a nueve.  
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 por jugada desde el 
primer movimiento. (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). 
Campeonato 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 31-12-2019. (Nacidos el 2012 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. 
 
 
Campeonatos Sub 10 a Sub 18:  
Tendrán derecho a participar todos los deportistas interesados, debidamente inscritos, siempre que tengan 
licencia FEDA expedida por su Federación Autonómica en vigor, bandera ESP ante la FIDE y que no hubieran 
cumplido respectivamente 10, 12, 14, 16 o 18 años el 31-12-2019, los siguientes deportistas. 
 
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. En ningún caso se admitirá la inscripción de deportistas desde Sub 8 a Sub 14 si no van 
acompañados por padre, madre, tutor o persona debidamente autorizada.  
 
Para todos los Campeonatos será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la FEDA vigente al 
inicio del Campeonato.  
Desempates en la clasificación final: Será de aplicación lo establecido en el Reglamento General de 
Competiciones de la FEDA.  
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Cuota de Inscripción: 
La cuota de inscripción para cada uno de los campeonatos Standard es de 49 euros, menos en la categoría sub 8 
que será de 33,00 euros. 
 La cuota de inscripción para los campeonatos de rápidas es: 
Jugadores/as que hayan participado en el Campeonato de España de Ajedrez Tradicional de la misma categoría de 
edad: 13,00 €.  
Jugadores/as que NO hayan participado en el Campeonato de España de Ajedrez Tradicional de la misma 
categoría de edad: 21,00 €. 
 
Premios:  
- Trofeos a los/as tres primeros/as clasificados/as.  
- 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 2021 en la categoría de edad que le corresponda. 
 
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.  
Más invitación de estancia y manutención para el Campeonato de España de Jóvenes 2020  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 en 2020 
  
 

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, 26 de junio a las 16:30 h. SUB 10: Martes, 30 de junio a las 16:30 h. 
 
TARIFAS HOTEL 
 

RESERVAS NORMALES (PRECIOS CONVENIADOS ENTRE FEDA Y HOTEL)  
Los precios de estas reservas se expresan abajo por habitación y campeonato para estancias ceñidas al 
CALENDARIO OFICIAL. IVA incluido. Incluye en las comidas (almuerzo y cena) una de las siguientes bebidas, según 

selección del Hotel: o una botella de agua mineral o de refresco; o una copa de vino o de cerveza.. Parking y wifi gratuitos. 
No incluyen extras.  
El tipo de habitación (Doble Superior o Club): según vistas y equipamiento.  
CONDICIONES GENERALES PARA RESERVA NORMAL (sujetas a I y II anteriores):  
• • Habitación no individual  

• • Hasta la máxima ocupación permitida (Ver II.1.4).  

• • Para GRUPO FAMILIAR (no oficiales ni delegados) hasta el número máximo de habitaciones 
establecido.  

• • En PENSIÓN COMPLETA (Ver II.1.2).  

• • Para la duración completa de uno o varios campeonatos (ver II.1.1.)  

• • Si hay niño/s (N, en tablas) están con alguna “persona adulta o de pago completo” (A, en tablas).  
 

RESERVAS ESPECIALES. Son aquellas que NO siguen alguna de las condiciones generales señaladas 

arriba. Las ocupaciones fuera de lo inicialmente permitido o por tiempo distinto a la duración de un Campeonato, 
requieren el consentimiento del Hotel o/y un cómputo especial. Consulte en casos especiales. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 8 (4 NOCHES) 

HABITACION DOBLE SUPE. CLUB DOBLE SUP CLUB DOBLE SUP CLUB DOBLE SUP CLUB 

OCUPACIÓN CON 0 BECADOS CON 1 BECADOS CON 2 BECADOS CON 3 BECADOS 

1A+1N        334,00 €       350,00 €      224,00 €    232,00 €              -   €            -   €              -   €            -   €  

1A+2N        368,00 €       392,00 €      288,00 €    304,00 €      208,00 €    216,00 €              -   €            -   €  

1A+3N        448,00 €       480,00 €      368,00 €    392,00 €      288,00 €    304,00 €      208,00 €    216,00 €  

2A+0N        416,00 €       432,00 €              -   €            -   €              -   €            -   €              -   €            -   €  

2A+1N        496,00 €       520,00 €      416,00 €    432,00 €              -   €            -   €              -   €            -   €  

2A+2N        576,00 €       608,00 €      496,00 €    520,00 €      416,00 €    432,00 €              -   €            -   €  

3A        580,00 €       604,00 €              -   €            -   €              -   €            -   €              -   €            -   €  

         

         
CAMPEONATOS DE ESPAÑA STANDARD SUB 10/12/14/16/18 (6 NOCHES) 

HABITACION DOBLE SUPE. CLUB DOBLE SUP CLUB DOBLE SUP CLUB DOBLE SUP CLUB 

OCUPACIÓN CON 0 BECADOS CON 1 BECADOS CON 2 BECADOS CON 3 BECADOS 

1A+1N        567,00 €       597,00 €      384,00 €    402,00 €              -   €            -   €              -   €            -   €  

1A+2N        714,00 €       756,00 €      537,00 €    567,00 €      360,00 €    378,00 €              -   €            -   €  

1A+3N        735,00 €       789,00 €      603,00 €    645,00 €      471,00 €    501,00 €      360,00 €    378,00 €  

2A+0N        720,00 €       756,00 €              -   €            -   €              -   €            -   €              -   €            -   €  

2A+1N        852,00 €       900,00 €      720,00 €    756,00 €              -   €            -   €              -   €            -   €  

2A+2N        984,00 €    1.044,00 €      852,00 €    900,00 €      720,00 €    756,00 €              -   €            -   €  

3A        999,00 €    1.050,00 €              -   €            -   €              -   €            -   €              -   €            -   €  

 
 

AJEDREZ RAPIDO (1 NOCHE) 

HABITACION DOBLE SUPE. CLUB 

OCUPACIÓN CON 0 BECADOS 

1A+1N             94,50 €      99,50 €  

1A+2N           119,00 €    126,00 €  

1A+3N           122,50 €    131,50 €  

2A+0N           120,00 €    126,00 €  

2A+1N           142,00 €    150,00 €  

2A+2N           164,00 €    174,00 €  

3A           166,50 €    175,00 €  

    
 

 

 
 
 
 

Zaragoza, 09 de marzo de 2020 
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