
Campeonato de España sub-12 2003

Organización
Correrá a cargo de la Federación Española de Ajedrez y la Escuela Internacional de Ajedrez
Kasparov-Marcote.

Fechas
06 de julio 2003 Llegada de los par cipantes
07 de julio 2003 Primera Ronda
12 de julio 2003 Úl ma Ronda
13 de julio 2003 Salida de los par cipantes

Número de rondas
Se determinará en función del número de depor stas inscritos, comunicándose antes del
inicio de la primera ronda. En ningún caso será superior a nueve.

Local de juego
Complejo Educa vo-Depor vo Cemar, ubicado en la Carretera General Ponteáreas-
Mondáriz, km 7, Mondáriz Balneario (Pontevedra).

Par cipación
Tendrán derecho a par cipar, con exención del canon de inscripción, siempre que tengan
licencia nacional (o autonómica homologada por la FEDA) en vigor y que no hubieran
cumplido 12 años el 31-12-2002, los siguientes depor stas:

Primer clasificado del Campeonato de España sub 12 del año 2002. la FEDA se hará cargo
de su alojamiento y manutención, así como de la indemnización correspondiente a su
desplazamiento (según circular 06/2003).

Dos depor stas en representación de cada Federación Autonómica integrada en la FEDA
(al menos una de estas dos plazas deberá ser cubierta por una representante femenina).
La financiación de sus gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento será asumida
por la FEDA siempre que así se indique en los respec vos Acuerdos de Colaboración
suscritos para el presente año. En dicho caso, La FEDA se hará cargo asimismo de los
costes de alojamiento y manutención de un técnico designado por cada una de las
Federaciones Autonómicas.



Por otra parte, el Campeonato tendrá carácter abierto, pudiendo par cipar los depor stas
españoles, de ambos sexos, que cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento
aprobado por la Comisión Delegada de la Asamblea General con fecha 3 de febrero 2002.

Inscripciones
Se establece un canon de inscripción de 42 €, que incluye el derecho a recibir
gratuitamente el Bole n Diario.

Las inscripciones deberán formalizarse a la FEDA, a través de las Federaciones
Autonómicas, antes de las 24 horas del día 14 de junio 2003. Para que una inscripción se
considere firme, deberá haberse abonado, antes de esta fecha, el correspondiente canon
de inscripción, mediante transferencia a la siguiente cuenta de la FEDA: La Caixa 2100-
0540-37-0200251043

En el documento de transferencia deberá indicarse, necesariamente, nombre y dos
apellidos del(los) inscrito(s), siglas de la Federación Autonómica a la que pertenece(n)
(AND, ARA, AST, BAL, CAN, CAT, CEU, CTL, CTM, CNT, EUS, EXT, GAL, MAD, MEL, MUR, NAV,
RIO, VAL) y el texto "S10".

Condiciones de alojamiento
Las personas cuyo coste de alojamiento y manutención sea asumido por la FEDA se
ubicarán en el Hotel Cemar. Para el resto de depor stas, técnicos y acompañantes que los
deseen, la organización pone a su disposición los siguientes precios, en régimen de
pensión completa:

En habitación doble 45 € persona/día

En habitación individual 55 € persona/día

En habitación triple 40 € persona/día

Los precios indicados incluyen el IVA.

Los interesados en dicha oferta deberán dirigirse a:

Don Mario Tallarico
986 662 377 – 617 727 345
hotelcemar@terra.es

Madrid, 8 de abril de 2003

Ramón Padullés Argerich
Secretario General


