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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 19-jun. 23-jun. 30-jun. 7-jul. 14-jul. 21-jul. 

Primera ronda 20-jun. 24-jun. 1-jul. 8-jul. 15-jul. 22-jul. 

Última ronda 23-jun. 29-jun. 6-jul. 13-jul. 20-jul. 27-jul. 

Fecha de salida 23-jun. 29-jun. 6-jul. 13-jul. 20-jul. 27-jul. 

Fin plazo inscripción 
clasificados 

17-may. 17-may. 24-may. 31-may. 7-jun. 14-jun. 

Fin plazo inscripción 
general 

30-may. 31-may. 7-jun. 14-jun. 21-jun. 28-jun. 

 
Para la participación en los campeonatos de España sub08-18 de 2019 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 49 euros (33 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 http://ajedrez.gefe.net e inscribirse en la sección de 

“Inscripción a torneos” (abajo en el centro) 
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 11-2019 y que estará enlazado desde 
la web FADA junto a esta circular. Enviarlo a la dirección de email indicada en ese mismo formulario. La 
FEDA le indicará el procedimiento de pago. 

2. Los becados también deben realizar la reserva directamente con la FEDA 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 29-jun. 6-jul. 13-jul. 20-jul. 27-jul. 

Jornada 1 29-jun. 6-jul. 13-jul. 20-jul. 27-jul. 

Jornada 2 30-jun. 7-jul. 14-jul. 21-jul. 28-jul. 

Fecha de salida 30-jun. 7-jul. 14-jul. 21-jul. 28-jul. 

Fin plazo inscripción 
clasificados 

17-may. 24-may. 31-may. 7-jun. 14-jun. 

Fin plazo inscripción 
general 

26-jun. 3-jul. 10-jul. 17-jul. 24-jul. 

 
Se procederá de igual modo que en los de ritmo estándar pero teniendo en cuenta que la cuota de inscripción 
son 13 o 21 euros en función de si se va a participar en el equivalente de edad estándar (si se participa en el 
estándar son 13 euros). 
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OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ASISTENCIA A LOS CAMPEONATOS 
 

 
PREPARACIÓN DE LAS PARTIDAS 
 
- Tienen derecho a la ayuda a la preparación de las partidas por parte de los entrenadores de la FADA los 
jugadores subvencionados y los designados por la misma. 
- El resto de jugadores podrán ser ayudados en su preparación en función de los resultados y clasificación en las 
últimas rondas. 
- Los análisis de las partidas jugadas se realizarán preferentemente después de terminar la partida en la sala de 
análisis del torneo. 
- En el Campeonato de Rápidas no habrá preparación de partidas. 
 
 
SALA DE JUEGO DEL TORNEO 
 
- Se recuerda que los jugadores deben estar en la sala de juego (sentados en su correspondiente sitio) antes de 
comenzar la ronda. 
- Los jugadores deben acudir a la sala de juego correspondientemente acreditados. 
- Se recuerda que está prohibido llevar móvil a la partida. 
 
 
ENTRENADORES 
 
Han sido designados los siguientes entrenadores: 
 

 Sub 08: Javier Garrido y Francisco Romero 

 Sub 10: Javier Garrido y Francisco Romero 

 Sub 12: GM Ernesto Fernández y MF Daniel López 

 Sub 14: GM Ernesto Fernández 

 Sub 16: GM Carlos Matamoros 

 Sub 18: GM José Carlos Ibarra 

 Selecciones Sub 14-16: MI Ismael Teran y MF Gastón Martín 
 
 
EQUIPACIONES 
 
Todos los participantes en los campeonatos de España recibirán un polo con el distintivo de la Federación 
Andaluza de Ajedrez. 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

Ismael Nieto González 
Secretario General 

Vº Bº 
Francisco Javier Rubio Doblas        
Presidente 


