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PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA SUB 08-10-12-14-16-18 

 
 
Los campeonatos de España sub08-18 se celebran en el Hotel Best Western de Salobreña (Granada) conforme 
al siguiente calendario: 
 

Campeonato sub- 08 Sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-18 
Fecha de Llegada 22/23 - 06 26-06-16 03-07-16 10-07-16 17-07-16 24-07-16 
Primera ronda 23-06-16 27-06-16 04-07-16 11-07-16 18-07-16 25-07-16 
Última ronda 26-06-16 02-07-16 09-07-16 16-07-16 23-07-16 30-07-16 
Fecha de salida 26-06-16 02-07-16 09-07-16 16-07-16 23-07-16 30-07-16 
Fin plazo inscripción 16-05-16 20-05-16 27-05-16 03-06-16 10-06-16 17-06-16 

 
Para la participación en los campeonatos de España sub08-18 de 2016 se seguirán las siguientes instrucciones. 
 
Los becados (campeones y subcampeones absoluto y femenino de cada categoria) deberán confirmar su 
participación enviando un email a fada@fadajedrez.com . Los siguientes pasos también deben seguirlos con la 
excepción del pago de la inscripción, del que están exentos. 
 
INSCRIPCIÓN 
 

1. Se deberán ingresar 48 euros (32 en el sub08) en la cuenta de la FEDA IBERCAJA.IBAN ES50-2085-
8024-9503-0002-5965 indicando claramente en el concepto el NOMBRE DEL PARTICIPANTE, 
APELLIDOS seguido de AND y la categoria (S08,S10,S12,S14,S16,S18) 

2. Una vez realizado el pago, se debe acceder a www.gefe.net e inscribirse en la sección de “Inscripción” 
(arriba a la derecha) 

3. Aunque no es imprescindible si el pago tiene el concepto bien identificado, se recomienda enviar copia 
del resguardo del pago a fada@fadajedrez.com 

 
ALOJAMIENTO 
 

1. Deben rellenar el formulario establecido por la FEDA en la circular 13-2016 y que estará enlazado desde 
la web FADA junto a esta circular. Enviarlo a la dirección de email del hotel indicada en ese mismo 
formulario. El hotel le indicará el procedimiento de pago. 

2. Los becados también deben realizar la reserva directamente con el hotel indicando su condición de 
becados para que se les haga el descuento correspondiente. 

3. Si algún becado necesita alojarse con otros jugadores al no desplazarse con su familia deberá informar 
de esta circunstancia expresamente a la fada. 

 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE AJEDREZ RÁPIDO 

 
Campeonato Sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-18 
Fecha de Llegada 02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 
Jornada 1 04-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 
Jornada 2 03-jul 10-jul 17-jul 24-jul 31-jul 
Fecha de salida 03-jul 10-jul 17-jul 24-jul 31-jul 
Fin plazo inscripción 28/06/2016 05/07/2016 12/07/2016 19/07/2016 28/07/2016 

 
Se procederá de igual modo que en los de ritmo estándar pero teniendo en cuenta que la cuota de inscripción 
son 12,50 o 20 euros en función de si se va a participar en el equivalente de edad estándar (si se participa en el 
estándar son 12,50 euros). 
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