
 
 
 
 
 
 

       
FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ 

CIRCULAR   17-2018 
    

 
FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA)  

  
C.I.F. Q-2878002-A - Coslada,10 -4º Interior.  28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 - www.feda.org e-mail: ajedrez@feda.org 

 
A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 

 
Ref.: CAMPEONATO DEL MUNDO INDIVIDUAL  

SUB 14 A SUB 18 – HALKIDIKI (Grecia) 
Del 19 al 31 de octubre de 2018 

 
 
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, habrán participado en los Campeonatos de España por 
edades 2018, en Salobreña, salvo causa justificada a criterio de la Dirección Técnica de la FEDA. De no 
hacerlo así, su inscripción al mundial podrá ser anulada. 
 
Participantes Clasificados: 
 
La FEDA inscribirá como invitados a los deportistas que cumplan los criterios que se detallan a 
continuación. 
 
Las condiciones de participación son:  viaje, estancia y entrenador designado, con cargo a los presupuestos 
de la FEDA. Cuota de inscripción ECU y Organizador, con cargo al deportista. 
 
Estarán invitados el/la Campeón/a de España 2018 y la primera clasificada femenina de las categorías Sub 
14, Sub 16 y Sub 18. 
 
La Dirección Técnica de la FEDA podrá establecer una la lista de jugadores/as invitados/as adicionales, 
según los siguientes criterios principales: 
 
Categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18: 
 

a) Estar entre los 20 primeros/as del mundo en su categoría de edad. 
b) Haberse clasificado entre los 10 primeros/as en el europeo de Mamaia 2017 o el de Praga 2016. 
c) Figurar en las listas de Alto Nivel, Planes Especiales de Entrenamiento o Elite 2018. 

 
Los/as deportistas que ostenten la condición de Deportistas de Alto Nivel según listas publicadas en el 
BOE y cumplan los criterios establecidos en la Circular 01/2018, estarán automáticamente clasificados/as.  
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Estos criterios son: 
 

- Participar en el Campeonato de España 2018 correspondiente a su edad, salvo autorización 
expresa de la FEDA o causa de fuerza mayor. 

 
- 30 partidas evaluadas para Elo FIDE en el año, (listas desde agosto 2017 a julio 2018), o bien haber 

jugado 4 Torneos evaluados FIDE de 9 rondas, más un Campeonato Autonómico en el mismo 
periodo. 

 
Excepcionalmente, la Dirección Técnica podrá contemplar casos de deportistas que no cumplan la 
totalidad de los criterios mencionados anteriormente, pero cuyos resultados sean suficientemente 
relevantes. 
 
Participantes Open: 
 
En este Campeonato, al existir delegación española, se permitirá la inscripción “open” a los/as deportistas 
que cumplan las condiciones de edad, que hubieran participado en el Campeonato de España de Edades 
2018, y acrediten haber obtenido la siguiente puntuación mínima: 
 
Categoría Open: 
 
Sub 18, Sub 16 y Sub 14: 4,5 puntos de 9 
 
Categoría Femenina: 
 
Haberse clasificado entre las cinco primeras en categoría femenina, o bien haber conseguido la siguiente 
puntuación mínima:  
 
Sub 18, Sub 16 y Sub 14. Categoría Femenina: 3,5 puntos de 9 
 
Tendrán también derecho a inscribirse Open en este Campeonato del Mundo los/as integrantes del 
Equipo Campeón de España por Selecciones Autonómicas Infantil y Cadete 2018. 
 
Cualquier excepción a esta normativa, deberá ser aprobada por la Dirección Técnica de la FEDA. 
 
Para los participantes OPEN que viajen sin acompañantes, será obligatorio el pago de un entrenador-
monitor que la FEDA proporcionará y se responsabilizará de grupos entre 5 y 8 participantes. 
 
Los que viajen acompañados, podrán también optar por este servicio.  
 
Cuota Entrenador FEDA para todo el Torneo: 490,00 € 
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Calendario: 
 

19/10/2018 Viernes   Llegada 
19/10/2018 Viernes 21:00 Reunión Técnica 
20/10/2018 Sábado 14:30 Ceremonia Apertura 
20/10/2018 Sábado 15:00 1ª Ronda 
21/10/2018 Domingo 10:00 2ª Ronda 
21/10/2018 Domingo 17:00 3ª Ronda 
22/10/2018 Lunes 15:00 4ª Ronda 
23/10/2018 Martes 15:00 5ª Ronda 
24/10/2018 Miércoles 15:00 6ª Ronda 
25/10/2018 Jueves   Día libre 
26/10/2018 Viernes 15:00 7ª Ronda 
27/10/2018 Sábado 15:00 8ª Ronda 
28/10/2018 Domingo 15:00 9ª Ronda 
29/10/2018 Lunes 15:00 10ª Ronda 
30/10/2018 Martes 15:00 11ª Ronda 
30/10/2018 Jueves  20:30 Clausura 
31/10/2018 Viernes  Salida 

 
 
INSCRIPCIONES:  
 
Plazo de Inscripción:     Hasta el día 10 de agosto de 2018. 
 
Cuota de Inscripción: 
 
Participantes Clasificados: 70,00 € FIDE, más 100,00 € organización: 170,00 €. 
Participantes Open: 140,00 € FIDE, más 100,00 € organización: 240,00 €. 
 
Acompañantes: Organización 100,00 €. 
 
VIAJE:  
 
La FEDA se encargará de la reserva de los viajes de los jugadores clasificados y de sus acompañantes, que 
podrán optar por distintos puntos de salida/llegada. 
 
Los jugadores Open y sus acompañantes podrán optar también por hacer la reserva del viaje a través de 
la FEDA (opción que recomendamos). 
 
En la siguiente tabla se detallan los puntos de salida y llegada, así como sus horarios y los precios 
estimados de los billetes para jugadores Open y todos los acompañantes. 
 
Una vez emitidos los billetes, se liquidará con cada interesado la diferencia de precio, si la hubiera. 
 

http://www.feda.org/
mailto:ajedrez@feda.org


 
 
 
 
 
 

       
FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ 

CIRCULAR   17-2018 
    

 
FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA)  

  
C.I.F. Q-2878002-A - Coslada,10 -4º Interior.  28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 - www.feda.org e-mail: ajedrez@feda.org 

 
 

 Hora Salida Hora Llegada   
Salida y llegada 19/10/2018 31/10/2018 Observaciones Precio Total Estimado 
Madrid 11:45 14:30 Una escala                      370,00 €  
Barcelona 09:15 15:00 Una escala                      370,00 €  

 
Seguro de Asistencia en Viaje (Grupo FEDA), obligatorio: Por persona, 49,00 € 
 
HOTEL: 
 
Toda la Delegación española estará en Hotel oficial. Es obligatorio para los participantes alojarse en el 
Hotel y hacer la reserva a través de la FEDA. 
 
Hotel Oficial: Porto Carras Resort & Congress Hotel, 5*. 
 
Los precios según tipo y ocupación de la habitación son los siguientes: 
 

Habitación Precio persona/día Noches Total 
Individual                   89,00 €  12           1.068,00 €  
Doble                   63,00 €  12           756,00 €  
Triple                   59,00 €  12           708,00 €  
Cuádruple familiar                   58,00 €  12        696,00 €  

 
 
Documentación:  
 
Es necesario disponer de DNI o tarjeta de residente en vigor. No se requiere pasaporte ni visado. 
 
Todos los jugadores/as menores de edad el día 19-10-2018, que no viajen acompañados/as, deberán 
presentar una autorización para viajar del padre madre o tutor. Deberán remitirla a la FEDA escaneada 
junto con la inscripción. Recomendamos que en este caso dispongan de pasaporte. 
 
Condiciones de Inscripción: 
 
Sólo se admitirán inscripciones a través de la Federación Autonómica, y que acompañen totalmente 
cumplimentado el ANEXO 1 en formato Excel por e-mail a administracion@feda.org  y la copia del ingreso 
de la liquidación provisional correspondiente (a liquidar definitivamente según diferencias de precios en 
billetes de avión). 
 
La inscripción se considerará firme tras recibir la copia del justificante de ingreso en la c/c. de la Federación 
Española de Ajedrez IBERCAJA, IBAN ES50 2085 8024 9503 0002 5965, en el plazo indicado.  
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Notas adicionales importantes: 
 
Sala de Juego: En el Hotel Oficial. 
 
Ritmo de juego para todas las categorías: 90 minutos para 40 jugadas más 30 minutos para el resto de la 
partida, con incremento de 30 segundos por movimiento, desde el movimiento 1. 
 
Tolerancia para llegar a disputar la partida: 15 minutos. 
 
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. 
 
Los jugadores/as Open que organicen el viaje por su cuenta, deberán comunicarlo a la FEDA lo antes 
posible y, junto con la inscripción, deberán remitir copia de los billetes y el itinerario, con hora de llegada 
y regreso. 
 
En Madrid, a 28 de junio de 2018. 

 
 
Ramón Padullés Argerich       
Secretario General 
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