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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 
 

CAMPEONATO DEL MUNDO INDIVIDUAL DE AJEDREZ RÁPIDO Y RELÁMPAGO  
CATEGORÍA SUB 14 A SUB 18  

 
Salobreña, del 10 al 14 de septiembre de 2019 

 
 
La Federación Española de Ajedrez formará Delegación oficial para participar en el Campeonato de 
referencia. La participación podrá ser como clasificado/a o bien Open. 
 
Los/as deportistas y acompañantes que deseen inscribirse deberán cumplir las condiciones que establece 
la presente circular. 
 
En todo caso, los/as jugadores/as que se inscriban, tienen que haber participado en los Campeonatos de 
España por edades 2019, en Salobreña, indistintamente en el de ajedrez tradicional o rápido, salvo causa 
justificada a criterio de la Dirección Técnica de la FEDA. De no hacerlo así, su inscripción al mundial podrá 
ser anulada. 
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Participantes Clasificados: 
 
La FEDA inscribirá como invitados a los deportistas que cumplan los criterios que se detallan a 
continuación. 
Las condiciones de participación son:   
 
Estancia y entrenador designado, con cargo a los presupuestos de la FEDA. Cuota de inscripción FIDE y 
Organizador, con cargo al deportista. 
 

a) Los clasificados en primer lugar, en categoría absoluta y femenina Sub 14, Sub 16 y Sub 18, en 
los Campeonatos de España 2019. 
 

b) Los clasificados en primer lugar, en categoría absoluta y femenina Sub 14, Sub 16 y Sub 18, en el 
Campeonato de España de Ajedrez Rápido correspondiente, Salobreña 2019. 
 

c) Un máximo de 6 plazas que podrá acordar la dirección Técnica de la FEDA para jugadores/as de 
elite FEDA. 

 
Participantes Open: 
 
En este Campeonato se permitirá la inscripción “open” a los/as deportistas que cumplan las condiciones 
de edad y que hubieran participado en el Campeonato de España de Edades de Salobreña 2019. No se 
establece puntuación mínima. 
 
Cualquier excepción a esta normativa, deberá ser aprobada por la Dirección Técnica de la FEDA. 
 
Calendario: 
 
Martes, 10 de septiembre de 2019  Día de llegada y acreditación 
 
Miércoles, 11 de septiembre de 2019 11:00 Reunión técnica 
 
Miércoles, 11 de septiembre de 2019 15:00 Ceremonia de apertura 
Miércoles, 11 de septiembre de 2019 15:30 Ronda 1 Rapid Championship 
Miércoles, 11 de septiembre de 2019 16:30 Ronda 2 Rapid Championship 
Miércoles, 11 de septiembre de 2019 17:30 Ronda 3 Rapid Championship 
Miércoles, 11 de septiembre de 2019 18:30 Ronda 4 Rapid Championship 
Miércoles, 11 de septiembre de 2019 19:30 Ronda 5 Rapid Championship 
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Jueves, 12 de septiembre de 2019  15:00 Ronda 6 Rapid Championship 
Jueves, 12 de septiembre de 2019  16:00 Ronda 7 Rapid Championship 
Jueves, 12 de septiembre de 2019  17:00 Ronda 8 Rapid Championship 
Jueves, 12 de septiembre de 2019  18:00 Ronda 9 Rapid Championship 
Jueves, 12 de septiembre de 2019  19:00 Ronda 10 Rapid Championship 
Jueves, 12 de septiembre de 2019  20:00 Ronda 11 Rapid Championship 
 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  10:00 Ronda 1 Blitz Championship 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  10:30 Ronda 2 Blitz Championship 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  11:00 Ronda 3 Blitz Championship 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  11:30 Ronda 4 Blitz Championship 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  12:00 Ronda 5 Blitz Championship 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  12:30 Ronda 6 Blitz Championship 
 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  16:00 Ronda 7 Blitz Championship 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  16:30 Ronda 8 Blitz Championship 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  17:00 Ronda 9 Blitz Championship 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  17:30 Ronda 10 Blitz Championship 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  18:00 Ronda11 Blitz Championship 
 
Viernes, 13 de septiembre de 2019  20:00 Ceremonia de clausura 
 
Sábado, 14 de septiembre de 2019  Día de salida 
 
Lugar de Juego: 
 
Centro de Convenciones del Hotel Salobreña Suites. Ctra. De Málaga a Almería Km 323, 18680 
Salobreña (Granada). http://www.hotelsalobrena.es/  
 
INSCRIPCIONES:  
 
Plazo de Inscripción:      
 

a) Participantes en el Cto. de España de Salobreña Sub 8 a 14: Hasta el día 17 de julio de 2019. 
b) Participantes en el Cto. de España de Salobreña Sub 16: Hasta el día 24 de julio de 2019. 
c) Participantes en el Cto. de España de Salobreña Sub 18: Hasta el día 31 de julio de 2019. 

  

http://www.hotelsalobrena.es/
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Cuota de Inscripción: 
 
Participantes Clasificados:  
Exentos de cuota FIDE (con cargo a la FEDA), más 100,00 € organización: 100,00 €. 
 
Participantes Open:  
70,00 € FIDE (ambos Campeonatos), más 100,00 € organización: 170,00 €. 
 
Acompañantes:  
Organización 100,00 €. 
 
La cuota de organización incluye la entrega de acreditación para los siguientes servicios:  
 
Transporte desde el Aeropuerto o estación AVE de Málaga al Hotel. Ida día 10, vuelta día 14. 
Transporte diario en autobús del Hotel (en su caso) a la sala de juego y vuelta:  
 
VIAJE:  
 
Los/as jugadores/as y sus acompañantes deberán comunicar, junto con la inscripción, el medio por el 
cual van a llegar a Salobreña el día 10 y el de salida el día 14, a efectos de recogerles si es necesario y 
trasladarlos al hotel. 
 
HOTEL: 
 
Toda la Delegación española oficial, entrenadores y jugadores clasificados, estarán en el Hotel Salobreña 
Suites. Es obligatorio para los participantes y acompañantes alojarse en este Hotel y hacer la reserva a 
través de la FEDA. 
 
El coste del alojamiento incluye cuatro (4) noches, siendo parte de un paquete de inscripción que 
comienza con la llegada el día 10 de septiembre y con la salida el 14 de septiembre. Si alguna persona 
llega después del día 10 o sale antes del día 14, debe abonar al menos este precio como precio total. Si 
alguna persona llega antes del día 10 o sale después del día 14, deberá abonar la diferencia de noches 
según se encuentra a continuación. 
 
Todos los jugadores open están obligados a alojarse en el Hotel Salobreña Suites. También los 
acompañantes si desean estar acreditados. La reserva deberá hacerse a través de la FEDA. 
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Si este Hotel agotara su capacidad, la organización facilitará hoteles alternativos en la zona de la Costa 
Tropical (Salobreña, Almuñécar, Motril), así como transporte gratuito. 
 
Los jugadores/as andaluces (y sus acompañantes) que acrediten a través de la Federación Andaluza que 
se encuentran federados en 2019 y lo estuvieron en 2018, estarán exentos de la obligación de alojarse 
en el hotel oficial, pero no de acreditarse. 
 
Precios del Hotel: 
 
El régimen de los alojamientos es en Pensión completa (Desayuno, almuerzo, cena). Hotel Salobreña 
Suites. 
 
Habitación triple: 59 €/ por día por persona, 236 € total por persona (4 noches). 
Habitación doble: 63 €/ por día por persona, 252 € total por persona (4 noches). 
Habitación individual: 89 €/ por día por persona, 356 € total por persona (4 noches). 
 
Condiciones de Inscripción: 
 
Todas las inscripciones deberán formalizarse a través de su Federación Autonómica, o con su 
autorización, a través del portal de inscripciones de la web de la FEDA, (Ver ANEXO 1) www.feda.org   
 
Para la reserva del Hotel, una vez inscritos según el apartado anterior, deberán remitir el  ANEXO 2 en 
formato Excel por e-mail a administracion@feda.org  junto con la copia del ingreso de la liquidación 
provisional correspondiente. 
 
El ingreso deberá realizarse en la cuenta de la Federación Española de Ajedrez en el Banco Popular – 
Grupo Santander: IBAN ES82 0075 0349 4106 0617 8264 
 
La inscripción se considerará firme tras haber cumplimentado lo indicado en los dos apartados anteriores, 
en plazo.  
 
Notas adicionales importantes: 
 
Los torneos se realizarán utilizando un Sistema Suizo con 11 rondas. Si un jugador no tiene Elo FIDE de 
rápidas o relámpago, entonces se utilizará cuando sea posible su Elo clásico. 
 
El ritmo de juego para el Campeonato Rápido será de 15 minutos más 5 segundos por jugada desde el 
primer movimiento de las blancas. El ritmo de juego para el Campeonato Relámpago será de 3 minutos 
más 2 segundos por jugada desde el primer movimiento de las blancas. 

http://www.feda.org/
mailto:administracion@feda.org
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Los criterios de desempate son:  
 

1- Resultado particular (solamente si todos los jugadores se han enfrentado entre ellos), 
2- Buchholz cut 1, 
3- Buchholz 
4- Mayor número de partidas con negras (partidas no jugadas cuentan como jugadas con blancas), 
5- Mayor número de victorias. 

 
El hecho de inscribirse y ser admitido supone formar parte de la Selección Española, de acuerdo con lo 
previsto en el Reglamento General de Competiciones, Título VI, Artículos 140 y siguientes. 
 
En especial, tanto jugadores como entrenadores y acompañantes deberán respetar el régimen horario 
que establezca el/la Delegado/a FEDA. 
 
 
 
 
En Madrid, a 22 de junio de 2019.  

 
Ramón Padullés Argerich 
Secretario General  
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ANEXO I 

 
 
 

GUIA PARA LAS INSCRIPCIONES EN CAMPEONATOS INDIVIDUALES 
 
Para realizar una inscripción en un Campeonato Individual, debe acceder al Módulo de Inscripciones: 
 
En la página principal de la Web FEDA www.feda.org : Ir a  INSCRIPCION A TORNEOS 
 
 
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” 
 
No hay que entrar con usuario y contraseña. Esta opción es solamente para Federaciones Autonómicas. 
 
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, y  
- El número de DNI. 

 
Una vez introducidos estos datos se accede a la ficha de inscripción, con los siguientes campos a rellenar: 
 
En caso de inscripción de jugadores menores de edad, hay que rellenar los datos del responsable.  
 
En este caso es muy importante poner el mismo correo electrónico en los datos del responsable y en los datos 
del menor 

http://www.feda.org/
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A continuación, los datos del deportista que se va a inscribir. 
 
Exento Cuota: 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 cargo de su Federación. 
 
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) 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. 

 
FINALMENTE, DEBERÁ ACEPTAR EL TRATAMIENTO DE DATOS Y DE IMAGEN y quedará registrada su inscripción. 
 
NOTA IMPORTANTE 
 
Esta aplicación es únicamente para la inscripción oficial. No para reservar los hoteles. 
 
La reserva de hotel debe hacerse aparte cumplimentando, en su caso, el formulario de reserva de hotel y siguiendo 
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 
 

mailto:administracion@feda.org

