FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

CIRCULAR 27-2021

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS
Ref.: CAMPEONATO DE EUROPA INDIVIDUAL DE JÓVENES SUB 08 A SUB 18
Del 14 al 22 de Octubre 2021 – Sistema Híbrido
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, con las limitaciones indicadas por
la Federación Europea (ECU) y que se detallan en la presente circular.
Los/as deportistas y acompañantes que deseen inscribirse deberán cumplir asimismo las condiciones
deportivas que se establecen.
En todo caso, los/as jugadores/as que se inscriban, tienen que haber participado en los Campeonatos de
España por edades 2021, salvo causa justificada a criterio de la Dirección Técnica de la FEDA.
Sistema de juego y sede:
La ECU ha anulado el Campeonato de Europa Individual por Edades, previsto en Turquía en el mes de
noviembre, quedando definitivamente pospuesto a 2022.
En su lugar, ha convocado el mismo Campeonato, pero por Sistema Híbrido. En consecuencia, cada país
designará sedes para que sus representantes participen.
La Federación Española ha designado a Ciudad Real, Hotel Doña Carlota, por lo que todos los participantes
deberán jugar desde esta sede, en las condiciones que se expondrán a continuación.
Participantes Clasificados:
La FEDA inscribirá como invitados a los deportistas que cumplan los criterios siguientes:
Categorías Sub-8 a Sub-18:
El primer/a clasificado/a en categoría absoluta y la primera clasificada en categoría femenina en los
Campeonatos de España de Jóvenes 2021 de cada una de las edades Sub 8 a Sub 18.
Las condiciones de participación son: inscripción ECU, viaje, estancia y entrenador designado, con cargo
a los presupuestos de la FEDA.
En caso de renuncia de algún/a clasificado/a, se seguirá por orden según el puesto obtenido en el
Campeonato de España 2021 hasta la quinta plaza. De no cubrirse, el/la representante será designado/a
mediante propuesta de la Dirección Técnica de la FEDA.
Participantes Open:
Debido a las restricciones reglamentarias establecidas por la ECU, los participantes que pueden tomar
parte en el Campeonato, además de los invitados, son los siguientes:
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El segundo/a y tercer/a clasificado/a en categoría absoluta y la segunda y tercera clasificada en
categoría femenina en los Campeonatos de España de Jóvenes 2021 de cada una de las edades Sub 8 a
Sub 18.
La participación será con todos los gastos a su cargo.
En caso de renuncia para cubrir las dos plazas por Open, se seguirá por orden según el puesto obtenido
en el Campeonato de España 2021 hasta la octava plaza. De no cubrirse, el/la representante será
designado/a mediante propuesta de la Dirección Técnica de la FEDA.
Para los participantes OPEN que viajen sin acompañantes, será obligatorio el pago de un entrenadormonitor que la FEDA proporcionará. Los que viajen acompañados, podrán también optar por este servicio.
Cuota Entrenador FEDA para todo el Torneo: 300 €
No se admitirán inscripciones de participantes Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14 que no estén acompañados
por un adulto responsable.
Otros participantes:
La ECU ha convocado también de modo excepcional el Campeonato para edades Sub 20.
La Dirección Técnica propondrá las plazas que pueden acudir al Campeonato de esta edad, si lo considera
oportuno, así como las correspondientes a “Wild Cards” que se puedan obtener de la ECU en otras
categorías de edad.
Los criterios que se aplicarán en estos casos serán el Rating Elo FIDE, la posición en las listas de elite
publicadas y la condición de Deportista de Alto Nivel.
En edades sub 18 e inferiores no se podrá conceder plazas a personas que no hayan participado en los
campeonatos de España 2021 correspondientes, salvo excepciones debidamente justificadas.
Calendario:
14-10-2021
14-10-2021
15-10-2021
16-10-2021
16-10-2021
17-10-2021
18-10-2021
18-10-2021
19-10-2021
20-10-2021
21-10-2021
22-10-2021
22-10-2021

Llegada hasta las 16:30 h
18:00 Prueba/Test de conexión y programa
16:00 1ª Ronda
10:00 2ª Ronda
17:00 3ª Ronda
16:00 4ª Ronda
10:00 5ª Ronda
17:00 6ª Ronda
16:00 7ª Ronda
16:00 8ª Ronda
16:00 9ª Ronda
Salida
18:00 Clausura y entrega de premios virtual
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INSCRIPCIONES:
Plazo de Inscripción:
Hasta el día 14 de septiembre de 2021. Para participantes clasificados en los puestos del 1 al 3 en cada
categoría.
Los participantes clasificados del 4 al 8 en cada categoría que estén interesados/as, deberán preinscribirse
en el mismo plazo, hasta el 14 de septiembre. En función de las bajas, se les comunicará si participan o no
entre los días 15 y 22 de septiembre.
Cuota de Inscripción:
Participantes Open: 50,00 €, (derechos ECU).
VIAJE:
La FEDA se encargará de la reserva de los viajes de los jugadores clasificados y de sus acompañantes.
Con autorización previa de la FEDA podrán organizar su viaje. Los gastos del/la participante clasificado/a
les serán reembolsados en este caso.
HOTEL:
Toda la Delegación española estará en Hotel Doña Carlota de Ciudad Real 4*. Es obligatorio para los
participantes alojarse en el Hotel, en pensión completa y hacer la reserva a través de la FEDA.
Se asignarán grupos fijos para desayuno, comida y cena, que deberán compartir siempre la misma mesa.
A la llegada al Hotel se realizará una prueba de antígenos a las personas que no dispongan de Certificado
de Vacunación (pauta completa), o del certificado de prueba PCR negativa que hayan utilizado para viajar,
siempre bajo indicación y supervisión médica.
HOTEL EXE DOÑA CARLOTA CIUDAD REAL
Ronda de Toledo, 21
13005 Ciudad Real
Los precios son los siguientes:
Habitación
Individual
Doble
Triple

Precio persona/día
IVA incluido
84,00 €
59,00 €
51,00 €

Noches
8
8
8

Total
672,00 €
472,00 €
408,00 €

Las reservas deberán efectuarse a la FEDA, por e-mail, a contacto@feda.org
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Condiciones de Inscripción:
La inscripción deberá realizarse a través de la Federación Autonómica, acompañando totalmente
cumplimentado el ANEXO 1 en formato Excel por e-mail a contacto@feda.org.
Una vez confirmada la inscripción por la FEDA, deberán remitir al mismo e-mail la siguiente
documentación firmada por el padre, madre o tutor legal del/a jugador/a, y, en todo caso, hasta tres días
antes del inicio del Campeonato:
-

Formulario sobre el tratamiento de datos personales y derechos de imagen.

-

Consentimiento informado sobre COVID-19. (jugador/a y sus acompañantes).

-

Copia del ingreso realizado, por el importe total calculado en el Anexo 1 a la siguiente cuenta de
la FEDA: IBERCAJA, IBAN ES50 2085 8024 9503 0002 5965, enviando copia a la FEDA, por e-mail,
del ingreso realizado.

-

Los jugadores/as que organicen el viaje por su cuenta, previamente autorizado, deberán remitir
copia de los billetes, en su caso, y el itinerario con hora de llegada y regreso.

PROTOCOLO SANITARIO
El Protocolo de aplicación en los Campeonatos de España que se disputen en Castilla la Mancha es el
de la Federaciónde Ajedrez de Castilla la Mancha vigente el día de inicio del Campeonato.
Supletoriamente, se aplicará el de la FEDA.
Director Médico:
Para el nombramiento del Director Médico y personal sanitario del Campeonato se cuenta con la
colaboración de la Federación de Ajedrez y las autoridades sanitarias de Castilla la Mancha.
Medidas de Control Sanitario del Recinto de Juego:
La FEDA y la organización han tomado distintas medidas para el control previo de participantes.
Deberán pasar control de temperatura corporal y consulta con el Director Médico, en su caso, según la
Declaración de Salud presentada. Para cada caso, el Director Médico ordenará cómo proceder.
Si el diagnóstico, o la prueba de antígenos realizada a la llegada, requieren una prueba PCR, se realizará
con cargo a la FEDA a cuantos participantes el Director Médico considere necesario.
Recomendamos encarecidamente a los participantes descargar, cumplimentar e imprimir el
CUESTIONARIO PERSONAL DE SALUD y entregarlo en la consulta médica a su llegada, para evitar
cualquier aglomeración y espera innecesaria.
Todo/a jugador/a que no haya pasado el control médico, junto con sus acompañantes, no podrá
participar en el Campeonato.
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Notas adicionales importantes:
Sala de Juego: Salones del Hotel EXE DOÑA CARLOTA CIUDAD REAL.
Ritmo de juego para todas las categorías: 90 minutos para toda la partida, con incremento de 30 segundos
por movimiento, desde el movimiento 1.
Tolerancia para iniciar la partida: 30 minutos.
Para tomar parte en el Campeonato, los/as jugadores/as deberán llevar un ordenador portátil con
cámara, bien sea integrada (preferible) o accesoria.
Si es posible, es muy conveniente que el ordenador permita la conexión a Internet por cable.
El desarrollo de las partidas se efectuará mediante el programa oficial TORNELO.
Aunque el día 14 se harán todas las pruebas, los participantes deberán tener ya instalada en su ordenador
la aplicación ZOOM Client for Meetings https://zoom.us/download
El hecho de inscribirse y ser admitido/a supone formar parte de la Selección Española, de acuerdo con lo
previsto en el Reglamento General de Competiciones, Título VI, Artículos 140 y siguientes.
La expulsión del Hotel implicará la baja en el Campeonato.
En especial, tanto jugadores como entrenadores y acompañantes deberán respetar el régimen horario
que establezca el/la Delegado/a FEDA.
En Madrid, a 21 de agosto de 2021

Ramón Padullés Argerich
Secretario General
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