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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 

Convocatoria de los Campeonatos de España  

Sub 16 y sub 18 - 2011 

Organización: 

Correrá a cargo del Club Xadrez Escola Padrón y de la Federación Gallega de Ajedrez 
www.fegaxa.org , con la colaboración de la Federación Española de Ajedrez. 

Fechas: 

 Campeonato sub-16 Sub-18 

Fecha de Llegada 18-07 25-07 

Primera ronda 19-07 26-07 

Última ronda 25-07 31-07 

Fecha de salida 25-07 31-07 

Fin plazo 
inscripción 28-06-2011 04-07-2011 

 
Sistema de Juego: 
 
Sistema Suizo a 9 rondas.  
Sub 16 doblando rondas las jornadas 1ª, 3ª y 5ª. (2, 1, 2, 1, 2, 1). 
Sub 18 doblando rondas las jornadas 1ª y 3ª (2, 1, 2, 1, 1, 1, 1) 
 
Calendario: 
Acreditaciones: El día establecido para la llegada, de 16 h a 20 h.  
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 9:30h. Este horario se confirmará en la sede del Campeonato, el día anterior 
a su inicio. 
 
Velocidad de juego 
90 minutos para toda la partida, con un incremento de 30 segundos desde el movimiento 1.  
(G-90’ + 30’’) 
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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.�
 
Local de juego 
Salones del Scala Hotel Pazos-Padrón,  C. Nacional 550, 15917 Padrón (A Coruña). 
 
Participación: 
 
Tendrán derecho a participar, siempre que tengan licencia FEDA (o autonómica homologada por 
la FEDA) en vigor y que no hubieran cumplido respectivamente 16 o 18 años el 31-12-2010, los 
siguientes deportistas: 
 
a) El campeón de España 2010 de la misma categoría de edad. Si sobrepasara la edad, tendrá 
derecho a participar en la categoría de edad superior. La FEDA se hará cargo de su alojamiento y 
manutención. 

 
b) Dos deportistas 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 y manutención será asumida por la FEDA siempre que 
la Federación Autonómica cumpla los criterios establecidos para las Subvenciones por Acuerdos 
Técnico-Deportivos para el presente año. 
 
c) La Federación Autonómica podrá acordar con la FEDA (convenio) un número superior de 
plazas sin cargo, bien para jugadores, bien para delegados, siempre que se cumpla lo establecido 
en el apartado anterior. 
 
c) Por otra parte, el Campeonato tendrá carácter abierto, pudiendo participar los deportistas de 
ambos sexos, que cumplan los requisitos establecidos en los Reglamentos y en la presente 
circular. 
 
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. 
 
Para todos los Campeonatos será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la 
FEDA, incluyendo, en su caso, las modificaciones que pueda aprobar la Comisión Delegada de la 
Asamblea hasta el día 30 de abril de 2011. 
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Inscripciones 
 
Se establece un canon de inscripción de 30,- � para la categoría sub 8 y de 42,- � para el resto de 
categorías. 
 
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”,  “S10”, "S12", “S14”, según corresponda. 
 
 
Condiciones de alojamiento 
 
Las personas cuyo coste de alojamiento y manutención sea asumido por la FEDA se alojarán en 
el Hotel Scala. No se compensarán gastos por ningún concepto a los no alojados en el Hotel. 
 

1. LOCAL DE JUEGO – HOTEL OFICIAL DEL CAMPEONATO: 
 
SCALA Hotel Pazos-Padrón,  C. Nacional 550, 15917 Padrón (A Coruña).  
 
http://www.hscala.com/ 

 
 

2. PRECIOS: 
                    

Tipo de alojamiento Pension Completa Media Pension 
  Habitación individual 68 � 58 � 
  Habitación doble 53 � 43 � 
  Habitación triple 47 � 37 � 
  Habitación cuádruple 44 � 34 � 

                                                                                               
Un delegado oficial por Federación Autonómica y campeonato tendrá un 25% de descuento sobre 
los precios indicados. 
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Para realizar y confirmar las reservas es obligatorio hacerlo mediante el formulario adjunto a la 
presente circular. 
 
Información sobre reservas: 

 
Federación Gallega de Ajedrez www.fegaxa.org  
Teléfono–Fax: 986237945 
E-mail:  cepadron2008@hotmail.com 

 
* IMPORTANTE: Toda reserva implica que se ha formalizado la inscripción en el Campeonato en 
la FEDA, a través de su Federación Autonómica. 
      
 
 
En Madrid, a 8 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
Ramón Padullés Argerich 
Secretario General 
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CAMPEONATOS  DE  ESPAÑA  DE  EDADES  2011 
 

FORMULARIO  PARA  RESERVAS  DE  HOTEL 
 
INSTRUCCIONES.- 

1.- Tras completar este formulario, envíelo por correo electrónico a cepadron2008@hotmail.com o fax 
(986 237945). 
2.- Responderemos vía e-mail en breve plazo, indicando si hay disponibilidad de habitaciones, el 
importe de su reserva, y un código identificador de su reserva. No nos hacemos responsables del 
mal funcionamiento en el correo electrónico. Si no le llega la confirmación, llame por teléfono, envie un 
nuevo mensaje o fax . (Tfno./Fax: 986 237945).-  
También puede realizar la solicitud enviando este formulario por fax al número indicado. 
3.- Obtenida nuestra respuesta, complete la reserva en los plazos señalados, mediante ingreso o 
transferencia de su importe dirigido a :  
Club Xadrez Escola Padrón, nº de cuenta: 2100 2820 38 0200090077 (La Caixa). 
(indique en el documento bancario el concepto, incluyendo obligatoriamente su código de reserva y campeonato en 
el que participa). 
4.- Si en el citado plazo no recibimos el ingreso o no podemos identificarlo (por no incluir debidamente el 
código de reserva) podemos considerar anulada la operación (tfno. 986 237945, de 10 a 13 y de 17 a 19 
h.-de lunes a viernes-). 
5.- Por favor, realizado el ingreso o transferencia, nos lo notificará mediante e-mail a 
cepadron2008@hotmail.com señalando en el mensaje su nombre completo, importe, fecha, 
campeonato al que se inscribe y código de reserva. 

 

CAMPEONATO  RELACIONADO.- 
Marcar Torneo Plazo de ingreso Llegada Inicio Salida 
 CAMPEONATO ESPAÑA SUB-8 12-06 24-06 24-06 26-06 
 CAMPEONATO ESPAÑA SUB-

10 
15-06 27-06 28-06 03-07 

 CAMPEONATO ESPAÑA SUB-
12 

22-06 04-07 05-07 10-07 

 CAMPEONATO ESPAÑA SUB-
14 

29-06 11-07 12-07 17-07 

 CAMPEONATO ESPAÑA SUB-
16 

06-07 18-07 19-07 24-07 

 CAMPEONATO ESPAÑA SUB-
18 

12-07 24-07 25-07 31-07 

NOTA: señale el campeonato en el que va a participar. Use formularios diferentes para cada campeonato. Todos los campeonatos se 
celebran en la localidad de Padrón y en el hotel oficial (hotel Scala). 
 

DATOS DE CONTACTO.- 
Nombre y apellidos  
DNI / E-mail   
Domicilio  
C.P. / Localidad / 
Provincia 

   

Teléfonos de contacto   
 

PRECIOS.- 
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RESERVAS: cepadron2008@hotmail.com                              www.fegaxa.org                                Tf./Fax: 986 
237945 

Tipo de habitación P. C.  M. P. 
 INDIVIDUAL 68 ∈  58 ∈ 
 DOBLE 53 ∈  43 ∈ 
 TRIPLE 47 ∈  37 ∈ 
 CUADRUPLE 44 ∈  34 ∈ 
OBSERVACIONES: Los precios que se indican son por persona y día, IVA incluido.  Un delegado por cada campeonato y 
federación tienen un 25% de descuento del precio fijado.-  Precio comidas / cenas sueltas: 12 ∈∈∈∈.- 
 

DATOS DE LA RESERVA.- 
Dedicar una línea distinta para cada habitación. Ver instrucciones, abajo. Compruebe bien las fechas y horas de entrada y 
salida.  

 
Refª. 

Tipo de 
Habitació

n 

Opción 
camas 

Entrada 
Día-Mes    

Hora 

Salida 
Día-Mes    

Hora 

Tipo de 
Alojamiento 

 
Delegad

o 

Tarifa  
por 

persona 

Nº de 
persona

s 

 
Importe 

1   -  -       
2   -  -       
3   -  -       
4   -  -       
5   -  -       
6            

IMPORTE  TOTAL DE LA RESERVA :   
Tipo de Habitación: (I) Individual; (D) Doble; (T) Triple; (C) Cuadruple; (LD) Libre disposición por la organización.. 
Opción camas: (CM) habitación con cama matrimonio; (CS) camas supletorias. 
Entrada/Salida: día-mes, y hora si es (De) al desayuno; o (Al) almuerzo; o (Ce) a la cena. 
Delegado: indicar el número de ocupantes que son delegados con descuento del 25% (uno por campeonato). 
Nº de personas: señalar número de personas con su tarifa correspondiente. 
Observaciones: 
 
 
DETALLE DE HUÉSPEDES.- 
IMPORTANTE: Dedicar sólo una línea por cada huésped, incluidos bebés. Ver claves abajo. 
ATENCIÓN: en la columna (Refª) ponga el mismo número de Refª de la habitación correspondiente en DATOS DE LA RESERVA. 

�����

Apellidos Nombre Año de 
nacimiento 

Condición Becado 
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Condición: (J) jugador/a; (A) árbitro/a; (D) delegado/a; (F) familiar o acompañante. 
Becado: indicar si esta invitado por la FEDA. 
 
 

DATOS ESPECIALES.- 
 Habitación adaptada para discapacitados (según 

disponibilidad). 
 

 Alimentación especial o con limitaciones.  
 Alguna medicación especial.  
   
 
 

OPERACIÓN.- 
 RESERVA DE HOTEL  (formalizar la reserva de habitaciones en el hotel oficial – Hotel Scala de Padrón -). 

AMPLIACIÓN DE RESERVA DE HOTEL (ampliar o enmendar una operación de reserva anterior).  
 
 
 
CÓDIGO DE RESERVA.-         (a rellenar por la organización) 
  Fecha :  
  
 Código :                                                                                                                                                                                        
 
(IMPORTANTE: Por favor,cuando haga la transferencia o el ingreso bancario incluya el código de reserva en el documento 
bancario). 
 
 

  IMPORTE  TOTAL  DE  LA RESERVA :                   � 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


