FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ
Estadio Olímpico-Isla de la Cartuja Puerta F
41092 Sevilla. fadajedrez@yahoogroups.com
Tfno. / fax: 954460780

CIRCULAR Nº 13/2014, 13 de mayo de 2014
(modificada el 30 de junio-verde cambios)

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA SUB 08-10-12-14-16-18
La Federación Española de Ajedrez ha convocado de nuevo los Campeonatos de España de menores en
Salobreña. La alta participación de andaluces en estas competiciones exige la presencia de delegados que
informen y asistan a los participantes antes y durante la competición. Ante las dificultades presupuestarias que
se encuentra la FADA en los últimos años, se establece lo siguiente:
1.- Todos los participantes no becados en los Campeonatos de España de menores Sub08-16 deberán abonar
10 euros extra para inscribirse. En el campeonato sub18 no existirá este suplemento, ya que en este torneo
no habrá dos delegados.
2.- El pago, tanto de los 10 euros como de la cuota FEDA (32 en sub08, 47 en el resto), se realizará en un pago
único a la FADA en la cuenta CC La Caixa Cajasol IBAN ES87 2100 7992 6522 0014 7441. Se deberá indicar
en el pago el nombre del jugador y la categoría a la que se inscribe.
3.- Para formalizar la inscripción, una vez realizado el pago, deberá acceder a www.gefe.net e inscribirse a
través del botón de inscripción.
4.- En los campeonatos de España Rápido no habrá sobrecoste. El pago de los 12 o 19 euros que establece la
FEDA también se hará a la FADA y la inscripción en www.gefe.net
De este modo, la cantidad a abonar para participar en los campeonatos de España es:

No becado

Sub 08

Sub10-16

Sub18

42 €

57 €

47€

Los becados no tienen que abonar nada, pero deberán inscribirse en www.gefe.net
La cuota de 10 euros servirá para cubrir parte del coste de uno o dos delegados en cada torneo. Se regalará un
polo de la Federación Andaluza de Ajedrez a cada participante en todos los torneos de sub 08 a sub 18.
En cada torneo habrá al menos un delegado que cumplirá las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•

Reunirse con todas las familias, jugadores o entrenadores antes del inicio de cada torneo para
presentarse, dar información y repartir las acreditaciones.
Atender los problemas de alojamiento en el hotel que puedan existir.
Al ser también monitor, alternar la presencia en la sala de juego con el entrenador principal, atendiendo
los intereses de nuestros jugadores en caso de reclamaciones.
De acuerdo con su nivel de monitor, ayudar a jugadores bien clasificados que no puedan ser
atendidos por el Entrenador Principal.
Repartir polos de la FADA a todos los jugadores de la FADA inscritos.
En la medida que lo permitan las existencias habrá polos de la FADA a disposición de quién lo desee.
Uno de los dos Delegados de cada torneo será el responsable de distribuirlos. El precio es de 10 euros.

Si el número de inscritos en un torneo fuera muy elevado se enviarían dos delegados.
•
•
•

Habrá un entrenador FADA que trabajará con los dos campeones y los dos subcampeones andaluces
2014, con los campeones o subcampeones de España 2013 y con los campeones andaluces 2013.
Excepcionalmente, sólo en las dos últimas rondas y si su ritmo de trabajo lo hace posible, podrán
ayudar también a algún andaluz con posibilidades de medalla que lo solicite.
Como es tradicional, y por circunstancias éticas, no prepararán partidas contra otros andaluces o contra
jugadores con los que ellos hayan trabajado en el pasado.
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