
 
CIRCULAR FADA Nº 31/2013 

 

CAMPEONATOS de ESPAÑA de AJEDREZ Rapido para MENORES  
SALOBREÑA   2013 

CATEGORÍAS:  SUB-18, SUB-16, SUB-14, SUB-12 y  SUB-1 0 
 

FECHAS DE JUEGO DE CADA GRUPO DE EDAD: 
 

 Campeonato Sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-18 

Jornada 1 06-07-2013 13-07-2013 20-07-2013 27-07-2013 04-08-2013 

Jornada 2 07-07-2013 14-07-2013 21-07-2013 28-07-2013 05-08-2013 

Fin plazo inscripción 07-06-2013 11-06-2013 14-06-2013 18-06-2013 21-07-2013 
 

      Después de estas fechas NO SE TRAMITARA ninguna inscripción, ni reserva de hotel.  
 
CALENDARIO: 
 
Acreditaciones: El día indicado para la jornada 1, antes de las 16:00 horas. 
 1ª Jornada 
1º Ronda 17:00 h 
2º Ronda 17:45 h 
3º Ronda 18:30 h 
4º Ronda 19.15 h 
  2ª Jornada 
5º Ronda 10:00 h 
6º Ronda 10:45 h 
7º Ronda 11:30 h 
8º Ronda 12:15 h 
9º Ronda 13:00 h 
Entrega de Premios y clausura 14:00 h. 
 
RITMO: 
 
10 Minutos para toda la partida, con un incremento de 5 segundos por jugada, desde el primer movimiento. 
 
 

INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO: 
 
Jugadores que hayan participado en el Campeonato de España de Ajedrez Tradicional de la misma 
categoría de edad: 12.00 €. 

Jugadores que NO hayan participado en el Campeonato de España de Ajedrez Tradicional de la misma 
categoría de edad: 18.00 €. 

Los ajedrecistas interesados en participar, deberán realizar su inscripción en esta Federación Aragonesa y, 
por el importe de la cuota de inscripción más el alojamiento, realizar un ingreso en la cuenta 
20850170620330192275 de Ibercaja, enviando copia del ingreso a la Federación Aragonesa de Ajedrez. 
 
 

El precio del alojamiento en el Hotel Salobreña, Ctra. Málaga-Almería Km 323. 18680 Salobreña (Granada). 
 

TABLAS DE PRECIOS                                                Cualquier duda o caso especial, consulte con el Hot el 
� Los precios de estas tablas son por persona y noche ; tienen incluido el IVA, y sólo son válidos para e stancias no inferiores 
a 6 noches, y 2 noches para Sub 8 . En estos casos, los precios en MP y PC incluyen en las comidas, agua o vino o 1 refresco. 
� Para estancias inferiores a 6 noches  (Sub 10 a Sub 18) habrá un recargo de 4 € por persona y día sobre los precios de las tablas; 
y los niños (no excluidos totalmente de pago en la tabla de arriba) tendrán un recargo de 2 € por persona y día. 
� Para menores de 2 años , consultar disponibilidad de cuna (incluir este dato en [DATOS ESPECIALES] ).  
� Los descuentos a los niños  son aplicables en cuanto que compartan habitación con persona de pago completo. 
� Ocupación máxima : 3 adultos; o 2 adultos +2 niños; o 1 adulto + 3 niños. 



 

SUB 8  PC 

1 Adulto 62,50 

2 Adultos 95,00 

1er y 2º niño (2-8 años)  0,00 

niño (9 -16 años)  
3º niño (2-8 años) 15,00 

3º pax adulto  38,00 

 

SUB 10 A/D MP PC 

Adulto 41,00 46,00 51,50 

supl ind 15,00 15,00 15,00 

1er niño (2-16a) 15,00 15,00 15,00 

2º niño (2-16a) 10,00 10,00 10,00 

3ª pax adulto 34,85 36,80 41,20 
 

SUB 12 A/D MP PC 

Adulto 42,00 47,00 52,50 

supl ind 15,00 15,00 15,00 

1er niño (2-16a) 21,00 23,50 26,25 

2º niño (2-16a) 10,00 10,00 10,00 

3ª pax adulto 35,70 37,60 42,00 

3 pers. hasta 16 años (3 x 29)     87,00 

2 pers. hasta 16 años (2x38)   76,00 
 

 

SUB  14  / SUB 16 
SUB 18 

A/D MP PC 

Adulto 42,00 47,00 52,50 

supl ind 15,00 15,00 15,00 

1er niño (2-16 años) 21,00 23,50 26,25 

2º niño (2-16 años) 21,00 23,50 26,25 

3ª pax adulto 35,70 37,60 42,00 

3 pers. hasta 16 años (3x30)     90,00 

2 pers. hasta 16 años (2x38)   76,00 

3 jugadores adultos (3x49)   147,00 
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE AJEDREZ 
RÁPIDO 
Alargando la estancia del Campeonato de España de la 
misma categoría con 6 noches (por ejemplo: Sub 10 + Sub 
10 de Ajedrez Rápido) se mantiene el precio correspondiente 
a la categoría de Campeonato, que figura en la tabla. En 
caso contrario, las reservas llevan un suplemento del 10%. 

 

LARGA ESTANCIA  
Las estancias de 10 o más días  tienen un descuento del 
10% sobre el total calculado a su precio en estas tablas. 

 

CASOS ESPECIALES  
Cualquier duda o caso especial, consulte con el Hotel 

 

 
. Se podrá cancelar la reserva sin penalización hasta 7 días antes de la fecha prevista de entrada. 
Para evitar errores innecesarios, el pago se realizará una vez recibido el OK del Hotel con la cantidad 
exacta del coste del alojamiento. 
 
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 ello hay que rellenar la autorización oficial de la FEDA que se adjunta. 
 
 

Zaragoza, 20 de mayo de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


