FEDERACION ANDALUZA DE AJEDREZ
Estadio Olímpico-Isla de la Cartuja Puerta F
41092 Sevilla. www.fadajedrez.com
954460780 fadajedrez@yahoogroups.com

CIRCULAR Nº: 19/2014, 16 julio 2014

CALENDARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014-2015
Aprobado en Asamblea Ordinaria de la FADA el 30.06.2014.
CRITERIOS GENERALES.
CPTO. POR EQUIPOS.
Todos los Campeonatos por equipos, desde la División de Honor hasta la última categoría
provincial, deberán haber finalizado el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo las
máximas categorías provinciales deberán finalizar el 23 de noviembre para que sus
representantes disputen las promociones de ascenso a Primera Andaluza.
Para facilitar los desplazamientos en las categorías regionales se procurará no utilizar los
festivos y la segunda quincena de diciembre.
Se evitará la coincidencia, de existir y ser posible, con los Campeonatos de España por
equipos, adecuando las fechas de juego de los clubes implicados.
CPTO. SUB 08 A SUB 16 Y VETERANO.
En 2015 la Semana Santa es del 29 de marzo al 5 de abril. Las fases provinciales Sub 08
a Sub 16 deberán finalizar el 15 de marzo para posibilitar la fecha del campeonato
andaluz del 10 al 12 de abril y las reservas hoteleras con 15 días de antelación.
El Veterano Supra 50 y Supra 65 se celebrará a la vez, comenzando el 9 de abril. Se
recomienda que su fase provincial finalice el 15 de marzo disputándose separado del
Absoluto Provincial.
El Campeonato de España de Selecciones Infantiles se celebrará a finales de junio.
Los Campeonatos de España Sub 08 a 18 suelen ser organizados por la FEDA desde
finales de junio a finales de julio.
CPTO. INDIVIDUAL ABSOLUTO Y SUB 18.
Este campeonato se celebra de forma conjunta y debe ubicarse entre abril y mayo. Se
acuerda que la fase final sea del viernes 8 de mayo por la tarde al domingo 10 de mayo
por la tarde. Las tres rondas provinciales serían el 25 y 26 de abril.
Los campeonatos provinciales en sus distintas categorías deberán finalizar el 29 de
marzo.
El Campeonato de España Absoluto se disputa normalmente entre agosto y noviembre y el
Sub 18 a finales de julio.

CALENDARIO TEMPORADA 2014-2015
A expensas de posibles modificaciones por la aparición de otros factores, y con objeto de facilitar la
fijación de fechas provinciales, se proponen las siguientes fechas para las distintas competiciones y
actividades andaluzas de la próxima temporada.
MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2014:
Participación de jugadores andaluces en campeonatos nacionales y en concentraciones de
tecnificación programadas por la FEDA y la FADA.
DIVISIÓN DE HONOR Y PRIMERA DIVISIÓN POR EQUIPOS 2014-2015:
Plazo de confirmación de los clubes con derecho directo: 23 de junio a 14 de julio 2014.
Sustitución de clubes no inscritos en D.H. o 1ª And.: 15 a 22 de julio.
Circular formación de Grupos en D.H. y 1ª And.: 25 de julio.
Plazo de inscripción de equipos y jugadores: 4 al 19 septiembre.
Rondas 1ª a 7ª: 5, 13, 19 y 26 de octubre y 9, 16 y 23 de noviembre.
Promoción internas de 1ª: 29 (o 30 en caso de mutuo acuerdo) de noviembre. Fechas de
recuperación: todos los sábados de octubre y noviembre.
Fase Final D.H. en concentración: 29 y 30 de noviembre.
Promociones: 13 y 14 de diciembre, ambas por la tarde. Se autorizarán acuerdos que
incluyan un partido en el siguiente fin de semana.
Utilizables los sábados y festivos restantes.
CPTOS. SUB 08 A SUB 16 2015:
Fecha tope finalización campeonatos provinciales: 15 de marzo.
Fase regional: Del 10 al 12 de abril.
CPTO. VETERANO SUPRA 50 Y SUPRA 65 2015:
Fecha tope finalización campeonatos provinciales: 15 de marzo.
Fase regional: Coincidente con el Cpto Sub 8 a Sub 16. Del 9 al 12 de abril
CPTO. ABSOLUTO Y SUB 18 2015:
Fecha tope finalización campeonatos provinciales: 29 de marzo.
Rondas 1ª a 3ª (ámbito provincial): 25 y 26 de abril.
Rondas 4ª a 8ª: 8 a 10 de mayo.
Fechas opcionales: fines de semana anterior o posterior.
CPTO. DE ANDALUCÍA DE AJEDREZ RÁPIDO Y/O RELÁMPAGO 2015: por determinar,
posterior al Absoluto Regional.
PREVISIÓN DE FECHAS PARA REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO:
Comisión Delegada: 30 de noviembre de 2014 o 10 de enero 2015.
Asamblea General: 14 de junio 2015.
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