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

CIRCULAR Nº: 13/2018, de 14 de marzo de 2018

ASUNTO: CONVOCATORIA DE LOS CAMPEONATOS DE ANDALUCIA VETERANOS 2018

Del 28 de abril al 1 de mayo, el ajedrez andaluz visita la bahía de Cádiz, en
San Fernando.

Resumen de precios y plazos
La información técnica de la competición se encuentra en las siguientes páginas

Plazos

Reserva de Alojamiento

Inscripción en la competición

Becado

Hasta el 31 de marzo

Hasta el 7 de abril

No becado

Hasta el 31 de marzo

Hasta el 14 de abril

Este año tenemos limitadas las plazas hoteleras y los plazos. Se recomienda reservar con
antelación. Las reservas se asignarán por orden de llegada y pago, garantizando las plazas a los
becados que realicen su reserva en el plazo indicado.

Ocupación H

E

B

Precio por persona
300 €

1

x

2

x

x

174 €

3

x

x

150 €

4

x

150 €

5

x

147 €

6

x

144 €

Precios por persona, 3 noches en PC, entrada con la cena del sábado y salida con el almuerzo del martes.
H: Hotel. E: Estudio. B: Bungalow

La competición se disputa en el Hotel Bahia Sur.

Las reservas de realizarán a través de la web de la sección de eventos deportivos de Viajes El Corte
Ingles (Enlace)

ASPECTOS GENERALES
1

LUGAR DE JUEGO: Hotel Bahia Sur *** Caño Herrera, s/n, 11100 San Fernando, Cádiz

2

FECHAS DE JUEGO: Del 28 de abril al 1 de mayo.

3

CRONOGRAMA
SÁBADO DIA 28:17:00 Ronda 1
DOMINGO DIA 29: 10:00 Ronda 2, 17:00 Ronda 3
LUNES DIA 30: 10:00 Ronda 4, 17:00 Ronda 5
MARTES DIA 1: 09:30 Ronda 6
La FADA podrá modificar estos horarios.

4

FORMA DE INSCRIPCIÓN: Esta competición se convoca en formato open. Los jugadores federados en
Andalucía deberán hacerlo a través de www.gefe.net Los jugadores españoles federados en otras autonomías lo
harán por email a campeonatosdeandalucia@gmail.com. siendo obligatorio figurar como federado en la web de la
FEDA.

5

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
23 euros.
Plazo: Hasta el 14 de abril. CC La Caixa ES87 – 2100 – 7992 – 6522 – 0014 – 7441
Sólo de debe indicar el nombre del jugador al hacer el pago. Si el banco le pregunta quien hace el ingreso,
también debe dar el nombre del jugador.
Conforme a la circular 16/2016, si se admitiesen inscripciones fuera de plazo tendrán un recargo de 10 euros

6

CATEGORÍAS:
 Veteranos Supra50: Nacidos en 1968 o antes
 Veteranos Supra65: Nacidos en 1953 o antes

7

DOCUMENTACIÓN:
Todos los participantes deberán disponer de la documentación exigida. Para concurrir a la Fase Andaluza se
exigirá D.N.I., pasaporte o documento público que incorpore fehacientemente fotografía del interesado.

8. SISTEMA DE JUEGO: El supra50 y el supra65 se juegan separadamente. Para cada uno:
Sistema suizo a 6 rondas, 90 minutos + 30 segundos / jugada para cada jugador.
Desempates: Buchholz (-1), Bucholz Mediano, Valoracion media de rivales, Numero de victorias.
9. CLASIFICACIONES, CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y TROFEOS:
 El mejor jugador federado en Andalucía, en cada torneo, se proclamará Campeón de Andalucía en la
categoría correspondiente. (S50 o S65)
 El mejor jugador federado en Andalucía y con bandera ESP en la FIDE, en cada torneo, se clasificará
para el Campeonato de España correspondiente. (S50 o S65)
 Se otorgarán trofeos a los 3 primeros clasificados de cada torneo (S50 o S65)
10. DESPLAZAMIENTO
Los deportistas becados tendrán una ayuda de desplazamiento de 0,06€/Km.
11. Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la Organización el uso de los datos personales
proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión del torneo y de su
información deportiva en los medios de comunicación e Internet.

DEPORTISTAS SUBVENCIONADOS
12 CONDICIONES DE ALOJAMIENTO PARA BECADOS
 Los jugadores becados tendrán derecho a habitación doble en el hotel.
 En todos los casos los propios interesados deben organizar los alojamientos de los becados y tramitar sus
reservas.
13 JUGADORES CON ACCESO SUBVENCIONADO (circular 4/2018 y apéndice 2º del Rgmto. Gral.)
a. Clasificados por Campeonatos FEDA y FADA 2016 y Elo
Nombre
Prov Año Nac ELO Categoria Torneo Puesto Camp Tipo
Aranaz Portugues, Jose Carlos
SE
1963 2125
V50
VET
1
S50 AND b
Sanchez Jimenez, Juan Carlos
JA
1966 2262
V50
VET
1
S50
ELO c
Hidalgo Mateos, Juan Jose
SE
1952 2015
V65
VET
1
S65
ELO c
Ramos Suria, Felix
SE
1951 1886
V65
VET
1
S65 AND b

Ind
22
23
23
22

Las columnas Pos-Camp-Tipo indican el motivo de la beca. “1-S50-AND” significa 1º en el campeonato de Andalucía S50 del 2017.

b

Clasificados por plazas provinciales.
1. El campeón provincial Supra50 de cada provincia
2. El campeón provincial Supra65 de cada provincia
3. Una representante femenina Supra50 de cada provincia, si ha conseguido al menos el 33% de los puntos
posibles en el campeonato provincial que clasifica para este campeonato.
4. Una representante femenina Supra65 de cada provincia, si ha conseguido al menos el 33% de los puntos
posibles en el campeonato provincial que clasifica para este campeonato

Todos estos jugadores tendrán derecho a alojamiento en el Hotel desde la cena del viernes hasta el almuerzo del
lunes. Además, estarán exentos de la cuota de inscripción.
14 REPRESENTANTES PROVINCIALES:
a. La FADA no aceptará ninguna inscripción con derecho directo de aquellas Delegaciones que no hayan
remitido previamente la clasificación del campeonato provincial, especificando la categoría de cada jugador.
b. El plazo de reserva de plazas en el Hotel, para los jugadores becados, se cerrará el día 31 de marzo. La
estancia en el Hotel se considera obligatoria, salvo circunstancias excepcionales. Pasado ese día la
organización podrá asignar las habitaciones a otros participantes o acompañantes que hayan cursado su
petición.
c. El plazo de inscripción para los becados finaliza el 7 de abril. Pasada esa fecha sin confirmar efectivamente
la participación, podría pasarse la beca a otras personas o anularse.

ALOJAMIENTOS
15 HOTELES


El hotel de juego y de alojamiento es el Hotel Bahia Sur

16 PRECIOS

Ocupación H

E

B

Precio por persona
300 €

1

x

2

x

x

174 €

3

x

x

150 €

4

x

150 €

5

x

147 €

6

x

144 €

Precios por persona, 3 noches en PC, entrada con la cena del sábado y salida con el almuerzo del martes.
H: Hotel. E: Estudio. B: Bungalow

Los becados pueden alojarse sin coste en cualquiera de las modalidades arriba indicadas excepto en individual. Si
desean alojarse en individual el coste será de 200 euros por las 3 noches.
17 HABITACIONES
Existen tres modalidades de alojamiento: Hotel, Estudios y Bungalows. El número de habitaciones en cada tipo es
limitado y se asignarán por orden de llegada de las reservas (confirmada y pagada).
Las individuales, dobles y triples solo son posibles en Hotel y Estudios.
Las cuadruples, quíntuples y séxtuples solo son posibles en Bungalows.
Camas:
 Hotel: 190x90
 Estudios 190x90
 Bungalows: Primer dormitorio 190x190. Segundo dormitorio: 190x80. Quinta cama: supletoria 190x80. Sexta
cama: Sofá cama 180x150 (Las plazas 5ª y 6ª no son tan cómodas como las 4 primeras. La 5ª podría servir
para un adulto y la 6ª está pensada para niños)
18 RESERVAS
 Las reservas de realizarán a través de la web de la sección de eventos deportivos de Viajes El Corte Ingles
(Enlace)
 Los deportistas con beca deben indicar esta circunstancia en el campo “Club/Federacion” de la web de Viajes
El Corte Ingles en el momento de hacer la reserva.
 Las reservas deben realizarse hasta el 31 de marzo. Con posterioridad a esa fecha no podemos garantizar
plazas hoteleras.
19 OTRAS CUESTIONES SOBRE EL ALOJAMIENTO
 La pensión completa incluye agua.
 WIFI: gratis en el hotel. No hay WIFI en estudios y bungalows.
En todo lo no especificado en esta circular será de aplicación el Reglamento General de la FADA.

Ismael Nieto González
Secretario General
Vº Bº
Francisco Javier Rubio Doblas
Presidente

