FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

CIRCULAR 10-2017

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS
Inscripciones a Campeonatos de España Individuales 2017
Desde la fecha de publicación de la presente circular, para inscribirse en cualquier Campeonato de España
Individual será obligatorio hacerlo a través de la Web.
Para ello se ha habilitado un módulo de inscripciones al cual se puede acceder desde la página de inicio
www.feda.org , pestaña INSCRIPCIONES Y LICENCIAS/INSCRIPCIONES CTOS INDIVIDUALES.
Desde este módulo se puede acceder a la consulta de los datos públicos de jugadores/as federados/as y
a la aplicación “Inscripción a Torneos”.
Una vez realizada la inscripción, los datos pasan a la Federación Autonómica correspondiente para que
los valide y sean traspasados a la FEDA.
En todo momento se pueden consultar los inscritos a los distintos Campeonatos de España y su situación:
Recibido, Validado por la FA y Validado por la FEDA (inscrito definitivamente).
Desde la misma aplicación, las Federaciones Autonómicas pueden acceder para validar los inscritos
recibidos de su Federación, o inscribir directamente participantes y validarlos.
Es importante tener en cuenta que esta aplicación es únicamente para la inscripción oficial. La reserva de
hotel debe hacerse aparte cumplimentando, en su caso, el formulario de reserva de hotel o siguiendo lo
indicado en cada circular de convocatoria.
Se adjunta como Anexo a la presente circular una breve guía para los usuarios.
En Madrid, a 23 de marzo de 2017

Ramón Padullés Argerich
Secretario General
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FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

CIRCULAR 10-2017

GUIA PARA LAS INSCRIPCIONES EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES
Para realizar una inscripción en un Campeonato de España Individual, debe acceder al Módulo de Inscripciones:
Desde la página principal de la Web FEDA www.feda.org :
Ir a la pestaña INSCRIPCIONES Y LICENCIAS y luego INSCRIPCIONES CTOS INDIVIDUALES.
Una vez abierto el programa, recomendamos ir primero a “Consultar Federados”, para comprobar que el
interesado/a está federado y ver exactamente el formato de nombre y apellidos con el que se encuentra dado de
alta.
Luego, para inscribirse en un Campeonato, debe pulsar en “Inscripción a Torneos”.
Tiene que seleccionar el Campeonato marcando el signo + correspondiente a su Campeonato, que está en la columna
“Inscribir”. Entrar el nombre del jugador/a y en cuanto aparezca pulsar en “Seleccionar”.
Para poder efectuar la inscripción, el programa solicita dos datos obligatorios:
-

La fecha de nacimiento exacta (formato FIDE: aaaa-mm-dd) y
El número de DNI.

Una vez introducidos estos datos se accede a la ficha de inscripción, con los siguientes campos a rellenar:
Subvencionado: Indicar SI o NO según sea su caso. (1)
Forma de Pago: Indicar si ha sido por transferencia a la cuenta de la FEDA o indicar “Federación Autonómica” si se
le ha pagado a ésta o la inscripción va a su cargo.
Fecha del Ingreso: Indicar la fecha en que se ha realizado el pago, en su caso.
Importe Ingresado: Indicar el importe ingresado (2)
Observaciones: Espacio para incluir un breve texto si se considera necesario (2).
(1) Subvencionado en este caso es para indicar si está exento de cuota de inscripción. No tiene nada que ver
con la posible invitación al Hotel con cargo a la Federación Autonómica o a la FEDA.
En caso de Campeonatos de Menores, sólo están exentos de cuota de inscripción los Campeones de España
del año anterior.
(2) Si realiza el ingreso para varios campeonatos, debe inscribirse en cada uno de ellos, poner siempre en cada
uno el importe total ingresado y hacer constar en observaciones los Campeonatos a los que se ha inscrito
y que forman parte del mismo ingreso.
NOTA IMPORTANTE
Esta aplicación es únicamente para la inscripción oficial. No para reservar los hoteles.
La reserva de hotel debe hacerse aparte cumplimentando, en el caso de los Campeonatos de Jóvenes de Salobreña,
el formulario de reserva de hotel y enviarlo por e-mail al Hotel Salobreña.
En otros Campeonatos, para la reserva de Hotel deberán seguir las instrucciones que se establezcan en cada Circular
de Convocatoria.
Para cualquier duda o problema que surja, envíe por favor un e-mail a administracion@feda.org
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