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1  
  

INSTRUCCIONES Y CONDICIONES PARA LA RESERVA EN EL HOTEL OFICIAL 
    
1 GENERALIDADES 
1. La reserva está sujeta a la disponibilidad de las 

habitaciones solicitadas, y se atiende según orden de 
petición, respetando los plazos (ver punto 7), la ocupación 
máxima por habitación, el límite de habitaciones por grupo 
familiar, y el resto de las instrucciones y condiciones. La 
reserva conjunta para “CE Standard+correspondiente CE 
Rápido” prevalece, hasta finalizar el plazo general, sobre la 
reserva realizada sólo para el CE Rápido. 

2. Las habitaciones no reservadas o con reservas no 
completadas oportunamente, concluido el plazo de reserva, 
el Hotel puede liberarlas bajo los precios de mercado. 

3. No se admite la reserva de un grupo familiar si no incluye 
algún jugador en el Campeonato que sea correspondiente 
con la/s fecha/s de estancia (consulte). 

4. La reserva sólo se acepta para la duración completa de 
uno o varios campeonatos (salvo 8.2). 

5. Todos los miembros de una reserva deben cumplir los 
protocolos sanitarios, hotelero o/y de competición. 

6. El pago se hará con tarjeta o mediante transferencia 
bancaria, salvo motivo justificado (consulte al Hotel).  

2 TIPOS DE RESERVAS 
Reservas normales o conveniadas: se atienen al 
presente documento. Reservas especiales: las 
ocupaciones fuera de lo aquí regulado precisan 
consentimiento del Hotel, que fijará condiciones y precios, 
sin afectar a terceros conveniados. 

3 MASCOTAS 
Sólo un perro o un gato. Otro tipo de mascota o más de 
una mascota, consulte. El cliente debe pedir autorización y 
firmar  la aceptación de las Normas del Hotel (pedir el 
impreso). Suplemento: 15 euros por noche. Ver punto 5.3.  

4 QUÉ DEBE HACER EL SOLICITANTE 
1. Cumpla las condiciones para la participación deportiva 

(edad; licencia; inscripción; etc.). 
2. Rellene el formulario oficial de reserva (Anexo), y use el 

mismo ejemplar para todo el grupo aunque la estancia sea 
para varios Campeonatos. La reserva debe ser conjunta a 
los diversos campeonatos si desea obtener  el descuento 
previsto en el punto 10.1. 

3. Cumplimente Check-in Express en el formulario, 
facilitando así la asignación rápida de las habitaciones. 

4. Envíe el formulario a FEDA (no al Hotel) y adjunte copia 
del comprobante del pago de la inscripción. 

5. Esté atento a la decisión de la FEDA, que comprobará la 
inscripción deportiva y visará la reserva. Si la considera 
correcta, la enviará al Hotel e Informará, en todo caso, al 
responsable de la reserva. 

6. Esté atento a la confirmación por el Hotel. Una vez 
recibido de la FEDA, el Hotel responderá al cliente, vía e-
mail, indicando la disponibilidad y el importe; el Hotel no 

se hace responsable de su recepción. Si no le llega la 
confirmación, que es imprescindible, llame por teléfono o 
envíe un mensaje. Dicho importe no incluye extras 
(cafetería, lavandería, teléfono, etc.). 

7. Asegure la veracidad y permanencia de los datos 
suministrados en la reserva. El importe y el 
mantenimiento de la reserva se supedita a ello. El Hotel no 
es responsable de la inadmisión deportiva, ni de sus 
efectos. El precio comunicado (proforma) está en función 
de los datos suministrados por el cliente. 

8. Complete la reserva. Tras la confirmación del Hotel 
abone, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes, el 
25% del importe total, en concepto de adelanto y fianza, 
mediante transferencia a: 

Hotel Salobreña S.A. 
IBAN ES6230230047420470142902 

   BIC/SWIFT BCOEESMM023  (Caja Rural de Granada) 
Conviene que el titular de la transferencia coincida con el 
responsable de la reserva. En el documento bancario 
indique como mínimo su código de reserva.  

 5 DERECHO DE ANULACIÓN (HOTEL) 
1. Si en el citado plazo (punto 4.8) no se recibe el ingreso 

total indicado o no se puede identificar, el Hotel se reserva 
el derecho a anular la reserva. 

2. Si el cliente no ocupa la habitación (check-in) el día 
previsto de llegada, sin informar con antelación una 
demora justificada, el Hotel podrá considerar libre la citada 
habitación, sin perjuicio de aplicar la penalización. 

3. El alojamiento con mascota implica la asignación de una 
habitación específica. Si el cliente omite la información y se 
le asigna una habitación no prevista para mascota, el Hotel 
puede cambiarle de  habitación o finalizar la estancia. Ver 
punto 3. 

6 DERECHO DE CANCELACIÓN (CLIENTE) 
El cliente cancelará la reserva sin penalización si lo hace 
fehacientemente 7 o más días antes de la fecha prevista de 
check-in. De lo contrario, pierde aquel 25% ingresado en 
concepto de adelanto y fianza (ver punto 4.8).  

7 CALENDARIO Y PLAZOS (tabla abajo) 
1. Hay dos plazos finales: general y especial. El plazo 

especial se aplica sólo a los jugadores becados para 
otorgarles preferencia. La FEDA fijará el criterio para dichos 
jugadores y para quienes compartan su habitación. El Hotel 
guardará un número suficiente de habitaciones con esta 
finalidad. 

2. Una vez terminado este plazo especial, tales habitaciones 
quedan liberadas para darlas según plazo general, si hay 
disponibilidad, según la prevalencia señalada en 1.1 y luego 
según orden de petición. Concluido el plazo general, se 
aplica lo dispuesto en 1.2. 

 
FEDA - CALENDARIO DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE JÓVENES 2022 

CAMPEONATOS 
STANDARD / 

RAPID0 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA HOTEL LLEGADA  
AL HOTEL INICIO FINAL Y 

 SALIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREGA HABITACIÓN / 
CHECK-IN: Desde 14.00 h. 
Domingos, desde 16:00 h.  
 
DESALOJO HABITACIÓN / 
CHECK-OUT por los clientes: 
Hora límite, a las 12:00 h.  

INICIO PLAZO FIN PLAZO 
INSCR. RESERVA ESPECIAL GENERAL 

SUB 08 FC no 13.06 28.06 29.06 03.07 
SUB 10 FC 14.06 20.06 03.07 04.07 09.07 

SUB 10 RÁPIDO FC 21.06 no 07.07 09.07 09.07 10.07 
SUB 12 FC 21.06 27.06 10.07 11.07 16.07 

SUB 12 RÁPIDO FC 28.06 no 14.07 16.07 16.07 17.07 
SUB 14 FC 28.06 04.07 17.07 18.07 23.07 

SUB 14 RÁPIDO FC 05.07 no 21.07 23.07 23.07 24.07 
SUB 16 FC 05.07 11.07 24.07 25.07 30.07 

SUB 16 RÁPIDO FC 12.07 no 28.07 30.07 30.07 31.07 
SUB 18 FC 12.07 18.07 31.07 01.08 06.08 

SUB 18 RÁPIDO FC 19.07 no 04.08 06.08 06.08 07.08 
FC: fecha de convocatoria     CAMP. DE RÁPIDAS: La fecha inicial de la reserva es posterior a la fecha inicial de inscripción 
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8 RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO 
1. El régimen de alojamiento será el mismo para toda la 

duración y para todos los huéspedes de la misma reserva. 
2. Son alojamientos descartados o no admitidos: 

• Habitaciones individuales, salvo cierto personal técnico 
o directivo; o excepción admitida por el Hotel. 

• Los alojamientos por tiempo inferior al previsto para 
un concreto Campeonato Standard, excepto: 
a) alojamiento en una habitación conjuntamente con 

otros huéspedes sí sujetos al Convenio; o  
b) alojamiento en CE de Ajedrez Rápido.  

3. Se presume pensión completa (PC). Incluye, en almuerzo 
y cena, según selección del Hotel: o una botella de agua 
mineral o de refresco, o una copa de vino o de cerveza. 
Parking y WIFI del Hotel, gratuitos. 

4. Si se prefiere sólo con desayuno (AD) o en media 
pensión, (MP) indíquese expresamente al hacer la 
reserva. En AD y MP, el precio tendrá una reducción que 
sólo es aplicable en “huéspedes de  pago completo”, de 
13€ y 8 € por día, respectivamente, según sea AD o MP.   

9 PRECIOS SEGÚN EDAD 
1. Las tablas de precios diferencian entre adulto o/y huésped 

de pago completo (A) y niño (N). A efecto del precio para 
toda la estancia convenida, la edad es la que se tenga en 
la fecha de entrada (check in) coincidente con la “fecha de 
llegada al Hotel”  indicada en el calendario de arriba para el 
Campeonato correspondiente. Es adulto el que haya 
cumplido 16 años antes de dicha fecha de llegada. 
Excepción: en el Campeonato Sub16 todos sus jugadores 
se consideran menores de 16 años a efectos de precios.  

2. Huésped de pago completo: todo adulto, y también el 
niño en lo descrito en el punto 9.3. Los becados NO se 
consideran “huésped de pago completo”. 

3. Los precios a los niños (ver tablas) sólo son aplicables 
cuando compartan habitación con al menos un huésped de 
pago completo (o “pax adulto”). Si hay sólo niños en una 
habitación, becados o no, al menos uno debe efectuar 
pago completo, salvo conformidad del Hotel.. 

4. Los becados  y otros jugadores que por excepción no se 
alojen con adultos están en libre disposición por el Hotel. 

10 DESCUENTOS 
1. POR LARGA ESTANCIA. La reserva que incluya varios 

campeonatos completos, que sumen consecutivamente 

10 noches o más, tiene un descuento del 10% sobre el 
total calculado según las tablas de precios de abajo. 

2. Se pueden acumular, a este efecto, días correspondientes 
a Campeonatos no consecutivos si: a) son estancias para 
Campeonatos completos que sumen 10 noches o más; y  
b) se formule la reserva de manera conjunta, de una vez. 

3. DELEGADOS OFICIALES, según convenio FEDA-Hotel, 
obtendrán descuentos en los términos descritos en la 
Circular FEDA de los Campeonatos. Los delegados 
oficiales no acumulan el descuento por larga estancia.  

11 TIPOS DE HABITACIONES 
1. Tipos de habitaciones para los Campeonatos (superficie 

variable, especialmente en las habitaciones CLUB):  
• DOBLE SUPERIOR (2-3 huéspedes). Vista frontal al mar 

NO asegurada: 
D1: 2 camas de 105, adosables, y 1 sillón cama. 
D2 (pocas existencias): 1 cama de 135 y 1 sillón cama. 

• CLUB (2 a 4 huéspedes). Vista frontal al mar asegurada: 
C1: 2 camas de 135.  
C2 (pocas existencias): 2 camas de 105, adosables, y 1 
cama supletoria, si la solicita. 

2. Indique en el formulario de reserva su preferencia en el 
tipo de habitación, que se atenderá si está disponible, y el 
uso compartido o no de las camas. Solicite 
necesariamente Club si son 4 en la habitación o 3 adultos. 
Es criterio general del Hotel no poner camas supletorias 
(excepto C2 en el punto 11.1). Si tiene mascota, lea con 
atención los puntos 3 y 5.3.  

3. La FEDA fija el tipo de habitación para los  delegados. 
4. Ocupación máxima: según habitación, hasta 4 

huéspedes, y no más de tres huéspedes si los tres son 
adultos (16 o más años, 9.1). Consulte otro caso. 

5. El número máximo de habitaciones a solicitar por 
grupo se atiene a la tabla siguiente (salvo caso autorizado 
por el Hotel), respetando  el punto 11.4 anterior:  

huéspedes 2-3-4 4 (2 o más 
adultos) 

5-6-
7 

7 (3 o más 
adultos)-8-9 

habitaciones 1 1-2 2 2-3 
12 PRECIOS POR HABITACIÓN 
Tablas abajo, pensión completa (ver punto 8.3). (Deducidas 
según precios por persona convenidos FEDA-Hotel).  
NOTA.- En Sub18 puede darse algún adulto sub 18 becado, 
sean uno ❶ o dos ❷; o/y también algún niño becado, sea uno 
① o dos ②. Estos casos se expresan en la tabla de abajo.  
 

CE SUB 8  (5 NOCHES) 
HABIT DSUP CLUB DSUP CLUB DSUP CLUB DSUP CLUB 

 

OCUP Si 0 becado Si 1 becado Si 2 becados Si 3 becados 
1A+1N 427,50 447,50 285 295     
1A+2N 555  585 412,50 432,50 270 280   
1A+3N  687,50  535  382,50  280 

2A 540 560       
2A+1N 650 680 540 560     
2A+2N  800  680  560   

3A 755 785       
3A+1N  905  785     

 

 
OCUPACIÓN según edad 
(“OCUP”): 
- ADULTO (“A”); 
- NIÑO (“N”). 
 
TIPO DE HABITACIÓN  
(ver punto 10) (“HABIT”), 
SEGÚN VISTAS Y 
EQUIPAMIENTO:   
- DOBLE SUPERIOR 
(“DSUP”) 
- CLUB (“CLUB”) 

 

SUB 10/12/14/16/18 CE STANDARD (6 NOCHES) 
HABIT DSUP CLUB DSUP CLUB DSUP CLUB DSUP CLUB 

 

OCUP. Si 0 becado Si 1 becado Si 2 becados Si 3 becados 
1A+1N 585 615 393 411     
1A+2N 753 795 561 591 369 387   
1A+3N  825  672  519  387 

2A 738 774 ❶393 ❶411     

2A+1N 879 927 738① 774① 
❶369① ❶387①   

❶ 585 ❶ 615 

2A+2N  1080  927①  774②  ❶387②  ❶795  ❶591① 
3A 1026 1077 ❶738 ❶774 ❷369 ❷387   

3A+1N  1230  1077①  ❶774①  ❷387①  ❶927  ❷540 
 

CE RÁPIDO 
HABIT DSUP CLUB 

 

1A+1N 97,50 102,50 
1A+2N 125,50 132,50 
1A+3N  137,50 

2A 123 129 
2A+1N 146,50 157,50 
2A+2N  180 

3A 171 179,50 
3A+1N  205 

Si sólo reserva  para CE Rápido el 
precio de esta tabla se incrementa 
un 10%. En esta modalidad no hay 
jugadores becados. 

 


