FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

CIRCULAR 25-2021

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS
Ref.: CONVOCATORIA DEL XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE VETERANOS 2021
ORGANIZACIÓN
Correrá cargo de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, con la colaboración de la
Federación Española. Se cuenta igualmente con la colaboración especial del Hotel CAP NEGRET de
Altea.
1. SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO
Los participantes se dividirán en dos grupos:
A: Mayores de 50 años. Nacidos en 1971 o años anteriores.
B: Mayores de 65 años. Nacidos en 1956 o años anteriores.
Los participantes se asignarán al grupo que corresponda según su fecha de nacimiento.
Si algún participante del grupo B desea jugar en el Grupo A, bastará con que lo solicite en el momento
de la inscripción.
Ambos Campeonatos se jugarán en las mismas fechas, horarios y sede.
Sistema Suizo a 9 rondas.
La velocidad de juego será la siguiente: 90 minutos por jugador para toda la partida, a caída de bandera,
con un incremento de 30 segundos por jugada desde el primer movimiento.
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 15 minutos.
Se establece un número máximo de 100 participantes.
No obstante, la FEDA y la FACV procurarán que pueda participar un mayor número de inscritos si se
sobrepasara la limitación.
En todo lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación el Reglamento General de
Competiciones de la FEDA
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Calendario: DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2021.
31-10-2021 Acreditación de participantes, hasta las 16:30 h.
Horarios de juego
Ronda

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8

Nº 9

Hora:

17:00h

10:00h

17:00h

17:00h

17:00h

17:00h

17:00h

17:00h

10:00h

Día:

31/10

01/11

01/11

02/11

03/11

04/11

05/11

06/11

07/11

07-11-2021: Clausura y Entrega de Premios, a las 14 horas aproximadamente.
Se podrá solicitar un “Bye” de medio punto en una de las rondas 2 o 3.
Lugar de Juego:
Salones del Hotel CAP NEGRET (Altea)
https://www.hotelcapnegret.es/eventos/
PARTICIPACIÓN
Tendrá derecho a participar en el Campeonato cualquier jugador/a federado con bandera ESP que
cumpla los requisitos de edad establecidos.
Los Campeones de España de cada grupo 2019, estarán invitados al campeonato con los gastos de
alojamiento y manutención con cargo a la organización.
El primer clasificado de cada grupo será proclamado Campeón de España de Veteranos de su categoría
de edad, 50+ ó 65+ y podrán recibir una ayuda para asistir al Campeonato Mundial o el Europeo de
Veteranos 2022, a cargo del presupuesto de la FEDA.
PROTOCOLO SANITARIO
La FEDA y la organización se reservan el derecho de exigir pauta completa de vacunación a todos los
inscritos antes de confirmar su participación, en función de la evolución de la pandemia entre la fecha
de publicación de la presente convocatoria y la de final del plazo de inscripción.
Por el mismo motivo, podría ser exigible una prueba PCR o test de antígenos con carácter previo a la
entrada en el Hotel Cap Negret.
Será de aplicación el Protocolo aprobado para la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana
vigente al inicio del Campeonato. Supletoriamente, se aplicará el Protocolo FEDA.
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INSCRIPCIONES Y PLAZOS.
El canon de inscripción se fija en 50,00 €.
El plazo ordinario de inscripción será hasta el día 4 de octubre de 2021.
Las inscripciones a los Campeonatos se realizarán por la plataforma Web habilitada al efecto, que se
encuentra en la web de la FEDA www.feda.org INSCRIPCION A TORNEOS.
Podrán hacerse directamente, o a través de la Federación Autonómica. En todo caso, será la
Federación Autonómica quien deberá validar la inscripción.
Para que una inscripción sea considerada firme, deberá haberse abonado el canon a la siguiente cuenta
de la FEDA: IBERCAJA, IBAN ES50 2085 8024 9503 0002 5965.
En el documento de transferencia deberá indicarse, necesariamente, nombre y dos apellidos y siglas
de la Federación Autonómica a la que pertenece.
Los/as jugadores/as con el título de GM, WGM, WIM ó IM con licencia en vigor expedida por la FEDA,
estarán exentos/as del pago del canon de inscripción dentro del plazo ordinario.
Los Campeones de España de Veteranos vigentes, estarán también exentos de canon de inscripción.
La Junta Directiva podrá admitir inscripciones fuera del plazo ordinario, a las que corresponderá el
abono de un canon de 75,00€.
PREMIOS (Los mismos para cada Grupo)
CLASIFICACION GENERAL
1º

600 € + Trofeo

2º

450 €+ Trofeo

3º

300 €+ Trofeo

4º

250 €

5º

200 €

6º

150 €

7º

120 €

8º

110 €

9º

100 €

10º

90 €

11º

80 €

12º

70 €
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PREMIOS (Los mismos para cada Grupo)
TRAMOS DE ELO FIDE
1º

-1900: 95 €

1º

-1800: 95 €

1º

-1700: 85 €

1º

-1600: 85 €
SIN ELO FIDE

1º

65 €

2º

55 €

TOTAL PREMIOS: 3.000 € PARA GRUPO A Y 3.000 € PARA GRUPO B
Los premios son indivisibles, no acumulables y se entregarán por orden estricto de clasificación.
En caso de optar a dos premios de igual cantidad se asignarán en el orden de esta circular.
Todos los premios estarán sujetos a la retención fiscal del 15%.
A los premios Sub-1900 optan también los jugadores de menos de 1800, 1700, 1600, sin elo y así
sucesivamente. (tramos abiertos)
OFERTA DE ALOJAMIENTO:
Las reservas deberán efectuarse directamente al Hotel CAP NEGRET Altea
Oferta económica por persona y día para los participantes en el XVIII Campeonato de España de
Ajedrez para jugadores Veteranos:
Habitación individual: 70,00 € /persona y día, pensión completa.
Habitación doble: 60,00 € /persona y día, pensión completa.
½ pensión y habitaciones triples: Consultar con el Hotel.
Agua y vino incluidos en las comidas.
Todos los precios incluyen el IVA correspondiente.
INFORMACIÓN HOTEL CAP NEGRET, Altea (Alicante)
https://www.hotelcapnegret.es/
Km 159. N-332. 03590 Altea (Alicante)
Reservas:
Tel. 965 84 12 00
reservas@hotelcapnegret.es
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
Federación de Ajedrez de la C. Valenciana: 96-315.30.05
Néstor Echevarría: 626.816.690 Correo: correo@facv.org
En Madrid, a 30 de julio de 2021.

Ramón Padullés Argerich
Secretario General
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