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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS

Ref.: Convocatoria del Campeonato de España Sub 8, 2009.

Organización:

Correrá a cargo de JEC Enseñanza Online SL, con la colaboración de las Federaciones Andaluza 
y Española de Ajedrez.

Fechas:

Acreditaciones 19-06-09
Primera ronda 19-06-09
Última ronda 21-06-09
Fecha de salida 21-06-09
Fin plazo 
inscripción 31-05-2009

Número de rondas

Suizo a 7 rondas 

Calendario:

Acreditaciones: viernes 19-06-2009 de 10 h a 13.30 h. 

1ª Ronda viernes 16:00 h
2ª Ronda viernes 18:30 h
3ª Ronda sábado 09:00 h
4ª Ronda sábado 11:30 h
5ª Ronda Sábado 16: 30 h
6ª Ronda Domingo 09:00 h
7ª Ronda Domingo 11:30 h

Entrega de premios y clausura: 21-06-2009 a las 14.00 h.

Los horarios de juego y número de rondas se confirmarán en la sede del Campeonato.
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Velocidad de juego

65 minutos por jugador y para toda la partida.

Local de juego

Hotel ALIXARES. Paseo de la Sabica, 40. 18009 GRANADA.

Participación

Tendrán derecho a participar todos los deportistas interesados, debidamente inscritos, siempre 
que tengan licencia FEDA (o autonómica homologada por la FEDA) en vigor y que no hubieran 
cumplido 8 años el 31-12-2008. 

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 por un adulto responsable. 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.

Inscripciones

Se establece un canon de inscripción de 30,- €.

Las inscripciones deberán formalizarse a la FEDA, a través de las Federaciones Autonómicas, 
dentro de los plazos indicados en la tabla anterior. 

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:

IBERCAJA 2085-8024-95-0300025965

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 “S8”.
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Condiciones de alojamiento

Todos los participantes asistirán en las siguientes condiciones:

Deberán alojarse obligatoriamente con sus padres (o adulto autorizado) en la misma habitación.

Si se alojan con dos adultos, su estancia y manutención serán gratuitas. Si se alojan en doble, con 
un adulto, deberán abonar suplemento especial.

No se permitirá el alojamiento de niños solos en las habitaciones del hotel oficial.

Hotel Oficial:  

HOTEL ALIXARES. 
Paseo de la Sabica, 40. 
18009 GRANADA.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Para realizar la reserva del hotel:

1. Se deberá enviar por e-mail el formulario cumplimentado, que se puede descargar desde 
www.dsbinnova.com.

2. La Organización, recibido el formulario, asignará a la reserva un código de reserva que 
será remitido al solicitante al correo electrónico que haya indicado. Se atenderá cualquier 
duda.

3. Sólo tras el pago del importe íntegro se considera efectiva la reserva. La Organización se 
reserva el derecho a disponer libremente de las plazas si el pago no se realiza en las 72 
horas siguientes al envío del código de reserva.

El ingreso debe hacerse en la cuenta de La Caixa 2100 4756 26 0200067431 a nombre de 
JEC Enseñanza Online, S.L.

IMPORTANTE:  indicar  en  el  documento  bancario  el  Código  de  Reserva.  En  caso 
contrario, la Organización no se hace responsable por la no confirmación de la reserva.

Teléfono de información: 

958 84 20 66   (9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30hs. Lunes a Viernes).

E-mail: 

reservaespa@dsbinnova.com
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PRECIOS 

(Precios por persona y día IVA incluido)     

             * por persona en Doble en régimen de Pensión Completa……………… ... 60,00 euros
* por persona en Doble en régimen de Media Pensión……………………. . 55,00 euros
* por persona en Doble en régimen de Alojamiento y Desayuno………….. 50,50 euros
* por persona en Libre Distribución en PC………………………………… … 58,00 euros
* por persona en Libre Distribución en MP………………………………… … 53,50 euros
* por persona en Libre Distribución en AD……………………………………  49,50 euros
* suplemento individual sobre precio en Doble en todos los regimenes….   20,00 euros

IMPORTANTE: Toda reserva presupone que se ha formalizado la inscripción en el Campeonato 
en la FEDA, a través de su Federación Autonómica.

En Madrid, a 21 de abril de 2009

Ramón Padullés Argerich
Secretario General 
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