FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ
Avda José Atares, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976526213E-mail: fada@ajedrezaragon.es

CIRCULAR 43/2022

CTOS de ESPAÑA de AJEDREZ
CATEGORÍAS:

de MENORES SALOBREÑA 2022

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

FECHAS DE JUEGO DE CADA GRUPO DE EDAD:
Sub-08

Sub-10

Sub-12

Sub-14

Sub-16

Sub-18

Fecha de Llegada

28-06-22

03-07-22

10-07-22

17-07-22

24-07-22

31-07-22

Primera ronda

29-06-22

04-07-22

11-07-22

18-07-22

25-07-22

01-08-22

Última ronda

03-07-22

09-07-22

16-07-22

23-07-22

30-07-22

06-08-22

Fin Plazo de
Inscripción

25-05-22

02-06-22

09-06-22

16-06-22

20-06-22

28-06-22

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 PARA EL CTO DE RAPIDAS:
Sub-10

Sub-12

Sub-14

Sub-16

Sub-18

Fecha de Llegada

09-07-22

16-07-22

23-07-22

30-07-22

06-08-22

Primera ronda

09-07-22

16-07-22

23-07-22

30-07-22

06-08-22

Última ronda

10-07-22

17-07-22

24-07-22

31-07-22

07-08-22

Fin Plazo de
Inscripción

02-06-22

09-06-22

16-06-22

20-06-22

28-06-22

PROTOCOLO SANITARIO APLICABLE
Los participantes están obligados a cumplir con los protocolos aprobados por razón de la pandemia de COVID-19,
tanto el protocolo del Hotel como el que sea establecido para el Campeonato. Cada Campeonato estará sujeto al
protocolo vigente al comienzo del mismo.
El protocolo se adaptará a lo que publique la autoridad sanitaria competente, en este caso la Junta de Andalucía,
o el CSD en cuanto a sus competencias en campeonatos nacionales no profesionales, adaptándolo en lo que sea
posible a las edades de los participantes en los Campeonatos de España objeto de la presente circular.
Control Médico:
Si resultara obligado un control médico previo al inicio de cada Campeonato, se comunicará a los participantes
para que preparen la información que se les pueda solicitar. En este caso, se recomienda que la llegada el día
anterior al Campeonato sea lo antes posible, para dar tiempo suficiente a su realización, ya que no se dará
entrada en el Hotel ni acreditación hasta haber cumplido con este requisito, si finalmente se estableciera de
obligado cumplimiento.
La organización garantizará la mayor agilidad tanto en la recepción de las habitaciones como en la acreditación,
evitando aglomeraciones en todo caso.
Federación subvencionada por:

FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ
Avda José Atares, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976526213E-mail: fada@ajedrezaragon.es

Sistema de Juego:
Campeonato Sub 8:
Calendario:
Acreditaciones: 28-06-2022 de 18 h a 20 h.
1ª Ronda miércoles 29-06: 09:45 h
2ª Ronda miércoles 29-06: 12:30 h
3ª Ronda jueves 30-06: 09:45 h
4ª Ronda jueves 30-06: 12:30 h
5ª Ronda viernes 01-07: 09:45 h
6ª Ronda viernes 01-07: 12:30 h
7ª Ronda sábado 02-07: 09:45 h
8ª Ronda sábado 02-07: 12:30 h
9º Ronda domingo 03-07: 09:45 h
Entrega de premios: domingo 03-07 a las 12:30 h
Según el número de inscritos podrá variarse el número de rondas.
45 minutos por jugador y para toda la partida, con incremento de 15 segundos por jugada desde el primer
movimiento.
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.
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 09:30 h.
Velocidad de juego:
90 minutos para toda la partida, con un incremento de 30 segundos por jugada desde el primer movimiento. (G90’ + 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).
Calendario del Cto de Rápidas:
Acreditaciones: El día indicado para la Jornada 1, antes de las 16:00 h.
• Jornada 1:
1ª Ronda 17:00 h
2ª Ronda 17:45 h
3ª Ronda 18:30 h
4ª Ronda 19:15 h
• Jornada 2:
5ª Ronda 10:00 h
6ª Ronda 10:45 h
Federación subvencionada por:

FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ
Avda José Atares, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976526213E-mail: fada@ajedrezaragon.es

Entre la 6ª y 7ª ronda, descanso de 30 minutos por los jugadores/as que tengan que atender los trámites de salida
del Hotel.
7ª Ronda 12:00 h
8ª Ronda 12:45 h
9º Ronda 13:30 h
Entrega de premios y clausura 14:30 h.
No se establece tiempo de tolerancia para presentarse en la partida. Por lo tanto, se perderá por caída de
bandera a los 10 minutos desde la hora de inicio real de cada ronda.
Velocidad de juego:
10 minutos para toda la partida, con un incremento de 5 segundos desde el movimiento 1 (G-10’ + 5’’).
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 31-12-2021. (Nacidos el 2014 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 31-12-2020, 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.
Aforo
El aforo máximo se establece en 140 deportistas por campeonato. No obstante, la organización procurará admitir
a todos los participantes inscritos, habilitando otras salas si existiera la posibilidad.
Si hubiera que limitar de todos modos el aforo, los alojados en el hotel tendrán preferencia absoluta, aplicándose
en segundo lugar los criterios establecidos en el Reglamento General de Competiciones para estos casos.
Cuota de Inscripción:
La cuota de inscripción para cada uno de los campeonatos es de 56,00 euros, menos en la categoría sub 8 que
será de 39,00 euros.

Federación subvencionada por:

FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ
Avda José Atares, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976526213E-mail: fada@ajedrezaragon.es

Cuota Cto de Rápidas:
Jugadores/as que hayan participado en el Campeonato de España de Ajedrez Tradicional de la misma categoría de
edad: 14,00 €.
Jugadores/as que NO hayan participado en el Campeonato de España de Ajedrez Tradicional de la misma
categoría de edad: 22,00 €.
Premios:
- Trofeos a los/as tres primeros/as clasificados/as.
- Trofeos a las tres primeras clasificadas femeninas.
- 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 2020 en la categoría de edad que le corresponda.
TRAMITACIÓN E INSCRIPCIÓN
Los ajedrecistas (seleccionados y no seleccionados) e interesados en participar, deberán realizar su inscripción en
esta 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.

LISTAS DE AJEDRECISTAS SEGÚN CLASIFICACIÓN TORNEOS AUTONÓMICOS
Grupo A. Invitados con alojamiento, cuota de inscripción y 80 euros ayuda viaje los siguientes
ajedrecistas: Javier Morales (Aulazenter). Laura Gimeno (Binefar), Alcher Jaime (El Olivar), Ximena Ramos
(Agrupación), Maximo Lorente (Helios), Maria Moreno (Helios), Daniel Ruiz (Myinvestor Casablanca).
Grupo A.1 Invitados con alojamiento y cuota de inscripción; Isabel Bonet ( Binefar), Laia Carabantes
(Monzón), Maria Eizaguerri (Helios) y Jose Escartin (Jaque-Pirenauto)
Grupo B. Inscripción y 100 euros de los gastos de alojamiento y manutención de los siguientes
ajedrecistas: Mario Ania (Rosales del Canal), Pilar Llera (Marcos Frechin), Diego de Francisco (Marcos
Frechin), Paula Peña (Marcos Frechin), Francisco Iravedra (Rosales del Canal), Maia Twohigg
(Pioneros Alcañiz), Jorge Muñoz (El Olivar).

Grupo C. Inscripción y 50 euros de los gastos de alojamiento y manutención de los siguientes
ajedrecistas: Mateo Mendoza (Independiente), Jara Gonzalo (Marcos Frechin), Adrian Sanz (Marcos
Frechin), Ariadna Millan (Marcos Frechin), Nicolas Asensio (Aulazenter), Ainoha Delgado (Enroque
Barbastro), Hugo Delgado (Enroque Barbastro), Anahi Ignacio (Marcos Frechin).
Categoría sub8: Inscripción y 80 euros
Izan Sisas Mainar (El Olivar), Daniela Gonzalez Vargas (Teruel)
Inscripción:
Daniel Alonso-Lej Garcia (El Olivar), Jara Zarroca Javierre (Monzon)

Zaragoza, 4 de mayo de 2022

Federación subvencionada por:

