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Actuación “Reinas del Ajedrez” 

La buena acogida que supuso las simultáneas enmarcadas dentro de la 

actuación “Reinas del Ajedrez” en el año 2016 ha permitido dar continuidad a 

este ilusionante proyecto. 

En este año 2017, se ha cambiado la fórmula de adjudicación de sedes, 

ofreciéndola por concurso y valorando cada proyecto individualmente, además 

de dar una mínima ayuda a los Clubs para la organización y adecuada 

publicidad del evento. 

El objetivo de este año ha sido promover el ajedrez entre las jugadoras más 

jóvenes poniendo el foco en jugadoras experimentadas y en jóvenes promesas 

del ajedrez femenino. Esto ha ayudado a que puedan tener una referencia a 

corto y a largo plazo que las permita tener la motivación de intentar igual o 

superar sus logros. 

También en este año, gracias a la inclusión de una jugadora en la categoría de 

primera división, junto a la división de honor del año pasado, se ha creado un 

ambiente positivo en los torneos de ajedrez en los cuales cada vez hay más 

jugadoras. Este buen ambiente creeremos que atraerá a más jugadoras que 

antes podían abandonar el ajedrez por pensar que era un deporte de hombres. 

Las simultáneas realizadas se detallan a continuación. 
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Reinas del Ajedrez 1 (Almería-Ana Redondo Benavente) 

El 4 de noviembre de 2017, paralelamente al IV 

Festival Internacional de Ajedrez Juan Martínez 

Sola, se celebró una simultánea impartida por 

Ana Redondo contra 18 jugadores. Ana es una 

joven jugadora quién en un futuro muy cercano 

podría ser miembro del combinado nacional 

español. Los participantes y espectadores que 

acudieron a la simultánea disfrutaron de una 

jornada agradable en la que les sorprendió 

como alguien tan joven podía jugar tantas 

partidas a la vez sin importar cual fuera su 

género. 
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Reinas del Ajedrez 2 (Benidorm-Marta García Martín) 

El 7 y 8 de diciembre de 2017, durante el XVI Festival Internacional de Ajedrez 

Gran Hotel Bali, se celebraron dos simultáneas impartidas por Marta García 

para 20 jugadores cada uno. La primera simultánea fue organizada para 

adultos mientras que en la segunda participaron exclusivamente niños. Tanto 

participantes de los diferentes torneos como acompañantes y  personas 

alojadas en el hotel se interesaron por esta iniciativa para ver en directo las 

partidas de la reciente medallista europea en la categoría sub-18. Marta ha 

participado recientemente en el Campeonato de Europa de Selecciones como 

jugadora del combinado español femenino logrando la sexta plaza, el mejor 

resultado histórico de la Selección Femenina Española. 

, 
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Reinas del Ajedrez 3 (Lugo-Ana Matnadze) 

El 14 de diciembre de 2017, Ana Matnadze 

realizó diferentes actividades de ajedrez 

educativas, para visualizar la participación de la 

mujer en el deporte. Por la mañana, la Gran 

Maestro Femenina, además de atender  a una 

entrevista en la radio COPE, llevó a cabo un 

encuentro con los alumnos de quinto y sexto de 

primaria del Colegio Albeiros, donde explicó su 

experiencia como jugadora profesional y dentro 

del equipo olímpico de la Federación Española, 

al final del encuentro jugó una partida a la ciega 

con una de las alumnas del centro y firmó 

autógrafos a los participantes. Se escogió el 

Colegio Público de Albeiros porque además de 

participar 23 alumnos en la actividad  

extraescolar de ajedrez, tiene un equipo escolar femenino que participó el año 

pasado en el Deporte Escolar. Por la tarde, las actividades se desarrollaron en 

el MIHL, museo interactivo de la historia de Lugo. Para la presentación del acto 

se contó con la presencia de Darío Campos, presidente de la Diputación de 

Lugo, y con Ana Abelleira, Concelleira de Benestar. Nada más finalizar las 

simultáneas, se realizó una charla con los asistentes, donde pudieron disfrutar 

durante una hora de las vivencias de Ana. 
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Reinas del Ajedrez 4 (Santiago de Compostela-Sabrina, Yudania e Inés) 

En noviembre del 2018 tendrá lugar el 

Campeonato Mundial por edades de ajedrez 

para las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12. El 

deporte base siempre ha sido una de las 

piedras angulares para incrementar el número 

de jugadoras en el ajedrez. Para ello, se ha 

apostado por promocionar este evento Mundial 

con jugadoras. Las actividades han contado 

con simultáneas y charlas instructivas, en las 

que las jugadoras han recordado sus 

experiencias y vivencias, alentando a las más 

pequeñas a seguir con el ajedrez. Tanto la 

participación como la acogida por los 

participantes ha sido muy positiva. 

A continuación se detallan las actividades realizadas: 

Nº Lugar Día Jugadora Participantes 

1 Colexio Pío XII 19/12 Sabrina Vega 
Charla: 110 
Simultánea: 40 

2 Escola Xadrez Compostela 19/12 Sabrina Vega 
Charla: 80 
Simultánea: 50 

3 Colexio López Ferreiro 20/12 Yudania Hernández 
Charla: 60 
Simultánea: 20 

4 IES. Eduardo Pondal 20/12 Sabrina Vega 
Charla: 120 
Simultánea: 35 

5 Colexio Peleteiro 20/12 Sabrina Vega Charla: 130 

6 Biblioteca Anxel Casal 20/12 Yudania Hernández 
Charla: 40 
Simultánea: 20 

7 Local Sociocultural Casco Histórico 22/12 Inés Prado Simultánea: 15 

 

Resumen de participación: 

Lugar Charla Mujeres Simultánea Mujeres 
Colexio Pío XII 110 60 40 30 

Escola Xadrez Compostela 80 50 50 30 

Colexio López Ferreiro 60 30 20 15 

IES. Eduardo Pondal 10 70 35 25 

Colexio Peleteiro 130 70 - - 

Biblioteca Anxel Casal 30 15 20 10 

Local Sociocultural Casco Histórico - - 15 5 

TOTAL 530 295 180 115 
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Ampliación de Una Mujer en Primera y División de Honor 

El cambio reglamentario, obligando el año pasado a los equipos de División de 

honor a alinear una mujer en todos los encuentros del Campeonato de España 

por Equipos de Club supuso la generación un interesante debate en las redes 

sociales y medios relacionados con el Ajedrez. 

Tras la superación con éxito el año pasado de esta novedad reglamentaria, el 

2017 ha supuesto un año en que los clubs más importante han entendido la 

necesidad de contar entre sus equipos con las jugadoras más destacadas para 

cumplir sus objetivos deportivos. Ahora no sólo se preocupan de fichar a los 

mejores jugadores si no que también han de hacerlo de las jugadoras. Esto ha 

derivado en que muchas jugadoras hayan tenido la oportunidad de jugar en la 

máxima competición española por equipos con unas interesantes condiciones 

económicas. 

En el año 2018, este cambio se ampliará a Segunda División. Desde el año 

2016 estos Clubs candidatos a disputarla (unos 40) se han preocupando por 

formar y alinear mujeres en las diferentes fases clasificatorias para poder 

participar en esta competición. 

Este año se han vuelto a cumplir los objetivos de visibilidad y de motivación 

para que las mujeres no dejen el ajedrez en edad temprana, pues se les ha 

abierto la posibilidad de competir en pruebas donde anteriormente su presencia 

era nula. Por un lado, las jugadoras más destacadas se han hecho un hueco en 

los equipos más fuertes de España, mientras que las jugadoras más jóvenes 

encuentran un lugar de progresar en sus equipos de base. 

Se adjunta como anexo las circulares de convocatoria de los Campeonatos. 

En Madrid, a 10 de enero de 2017.   
 
 
 

 

 

Ramón Padullés Argerich  

Secretario General 
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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 

 
Ref.: Convocatoria del Campeonato de España por Equipos de Club 2017 

 

 
DIVISIÓN DE HONOR 

 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Organiza la Federación Española de Ajedrez, con la colaboración del Ayuntamiento de Linares y la 
Federación Andaluza de Ajedrez. 
 
El Director del Campeonato será D. Francisco Fernández Albalate 
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PATROCINAN 
Diputación de Jaén. www.dipujaen.es  
Ayuntamiento de Linares. www.ciudaddelinares.es 
Consejo Superior de Deportes. Subdirección General de Mujer y Deporte  
 
COLABORAN 
 
Hotel RL Aníbal de Linares 
Hotel Victoria de Linares 
Hotel Cervantes de Linares 
Hotel Baviera de Linares 
Hotel Santiago de Linares 
Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares - ACIL 
 
 

1. SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO 
 

• Sistema Round Robin. 
• Cada Equipo estará formado por siete tableros. 
• La puntuación será por encuentros (2 puntos ganado, 1 punto empatado, 0 perdido). 

 
La velocidad de juego será de 90 minutos para las primeras 40 jugadas, más 30 minutos para el resto de la 
partida, con incremento de 30 segundos por jugada desde el movimiento 1. 
 
El retraso máximo admitido para presentarse a una partida será de 15 minutos. 
 
Calendario: 
 
 

13/14-08-2017  Llegada de participantes 
14-08-2017 11:00 Acreditación hasta las 13 h. Hotel Aníbal 
14-08-2017 13:00 Reunión de Delegados. Hotel Aníbal 
14-08-2017 17:00 Primera Ronda  
15-08-2017 17:00 Segunda Ronda 
16-08-2017 17:00 Tercera Ronda 
17-08-2017 17:00 Cuarta Ronda 
18-08-2017 17:00 Quinta Ronda 
19-08-2017 17:00 Sexta Ronda  
20-08-2017 09:30 Séptima Ronda 
20-08-2017 14:00 Clausura y Entrega de Premios 

 
 
 

http://www.dipujaen.es/
http://www.ciudaddelinares.es/
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Los árbitros y Técnicos FEDA estarán alojados en el hotel Oficial. 
 
Será obligatorio realizar la presentación de alineaciones por Internet a través de Info64, con el horario que 
se establezca en la reunión de Delegados; en esta reunión deberá entregarse la alineación titular por 
defecto. 
 
El Campeonato se jugará en el Auditorio El Pósito Linares, c/. Iglesia, 8 LINARES (Jaén) 
 

2. PARTICIPACIÓN 
 

EQUIPO FA 

SESTAO FUNDACIÓN EDP VAS 

MERIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EXT 

C. A. JAIME CASAS DE MONZÓN ARA 

C. A. SOLVAY CNT 

GROS XAKE TALDEA VAS 

EQUIGOMA CASA SOCIAL CATÓLICA CTL 

CAC BENIAJÁN DUOCHESS MUR 

ESCOLA D’ESCACS DE BARCELONA CAT 

 
 
La División de Honor 2018 estará formada por 8 equipos: 
 

- Seis equipos que mantienen la Categoría en 2017. (Descienden a Primera División 2018 los dos 
últimos clasificados en 2017). 

- Dos ascendidos de Primera División 2017. 
 

2.1.  Licencias de los jugadores: 
 

a) Los integrantes de los equipos deberán estar en posesión de licencia FEDA en vigor, tramitada a 
través de su Federación Autonómica hasta del día 31 de marzo de 2017. 
 

b) Se permitirá la incorporación de dos jugadores adicionales por equipo, con licencia tramitada hasta 
el día 21 de julio de 2017, respetando la limitación de 12 jugadores en total. 
 

c) Será obligatoria la alineación de una jugadora, según las condiciones que se establecen en el 
apartado 6. 
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2.2.  Alineación de jugadores: 

 
Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores/as seleccionables por la FEDA.  

 
3. INSCRIPCIONES Y PLAZOS. 

 
Hasta el día 21 de julio de 2017. 
 
En este plazo, deberá presentarse, a través de su Federación Autonómica, la siguiente documentación 
cumplimentando el Anexo 1 y remitiéndolo a administracion@feda.org : 
 
- Nombre, dirección, número de teléfono y número de fax del Club, Delegado y/o Capitán responsable del 
equipo y Federación Autonómica a la que pertenece. 
 
- Orden de Fuerza compuesto por un máximo de doce participantes por orden de ELO, indicando nombre, 
nacionalidad, fecha de nacimiento, títulos, ELO FIDE y ELO FEDA. En la citada relación no podrán figurar 
personas que hayan jugado una partida con otro club español en la misma temporada, excepto lo previsto 
en el punto 6.  
 
La cuota de inscripción es de 250 euros, que deberá ser ingresada en la siguiente cuenta de Ibercaja, antes 
del día 21 de julio de 2017. Ibercaja. IBAN: ES50 2085 8024 9503 0002 5965 
 
El plazo de presentación del Orden de Fuerzas será hasta el día 21 de julio de 2017. 
 

4. ORDEN DE FUERZA DEFINITIVO 
 
Se podrá presentar un Orden de Fuerza definitivo, que podrá contener un máximo de dos cambios con 
respecto al presentado al formalizar la inscripción. Los nuevos jugadores que se presenten deberán tener la 
licencia tramitada antes del 31 de marzo de 2017. 
 
A los efectos de ordenación por Elo de los tableros, se variará el orden presentado de acuerdo con las listas 
de Elo FIDE y FEDA de 1 de agosto de 2017, respetando en todo caso la regla de los 50 puntos establecida en 
el Reglamento General de Competiciones. 
 
Para que sea válido, deberá tener entrada en la FEDA hasta el día 11 de agosto de 2017 a las 12.00 h. 
 

5. AYUDAS A EQUIPOS PARTICIPANTES 
 

Un máximo de 1.500,00 € por equipo, a justificar con gastos de desplazamiento, estancias y manutención. 
 
El plazo de envío a la FEDA de los justificantes para tener derecho a las ayudas mencionadas será hasta el 
día 20 de septiembre de 2017. 
 
 

mailto:administracion@feda.org
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6. Actuaciones subvencionadas por la Subdirección General de Mujer y Deporte del C.S.D. 
 

Será obligatoria la alineación de al menos una mujer en todos los encuentros del Campeonato, de acuerdo 
con las condiciones siguientes: 

6.1 La jugadora deberá estar federada por el Club que la hubiera presentado en su alineación en el 
CECLUB 2016, jugando al menos una partida y también licencia tramitada por el mismo Club antes 
del 31 de marzo de 2017. En este caso podrá tener bandera de cualquier país en la FIDE. 

6.2 Con carácter excepcional, el Club podrá fichar a una jugadora exclusivamente para participar en este 
Campeonato. Los requisitos serán los siguientes: 

a) Deberá figurar en la FIDE con bandera española: ESP. 

b) En este caso, estará exenta de la condición de no haber participado con un equipo 
español en la presente temporada, excepto con un equipo de Primera División. 

6.3  Será incluida en el Orden de Fuerzas de acuerdo con su Elo y respetando el máximo de 12 jugadores. 

6.4 El total mínimo de jugadores con bandera ESP será de 2 por equipo, incluida, en su caso, la jugadora. 
Es decir, un equipo que tenga una jugadora con bandera ESP, deberá alinear al menos otro jugador/a 
con bandera ESP. 

 
7. ACUERDO CON ACIL: 

La Organización ha acordado con ACIL la emisión de vales para comidas y otras compras, con un 10% de 
descuento, que serán aceptados en más de 60 establecimientos de Linares, en especial restaurantes y bares. 

Estos vales se podrán adquirir directamente a la Organización, que proporcionará además un listado y un 
mapa de los establecimientos colaboradores. 

Para las personas que acudan a los campeonatos con estancia y manutención con cargo a la FEDA, se les 
contratará el Hotel Oficial con media pensión y se les facilitarán vales por importe equivalente a una comida 
por día, que podrán canjear en cualquiera de los restaurantes y bares colaboradores. 

 
8. HOTEL OFICIAL: 

 
El Hotel oficial del Campeonato será el Hotel RL Aníbal de Linares****.  www.hotelanibal.com  
c/. Cid Campeador, 11 23700 LINARES. Tel  953 65 04 00  Fax 953 65 22 04  reservas@hotelanibal.com  
 
 
 
 

http://www.hotelanibal.com/
mailto:reservas@hotelanibal.com
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PRECIOS: Precios por persona y día, IVA incluido:     
         

Tipo de alojamiento Aloj. y Desay. Media Pens. Pens. Completa 
  Habitación Doble de uso  individual 38,50 € 44,00 € 52,00 € 
  Habitación Doble 27,50 € 33,00 € 42,00 € 
  Habitación Triple 26,50 € 32,00 € 39,00 € 

 
 
 
 

9. HOTELES ALTERNATIVOS: 
 
Hotel Victoria de Linares***.  www.hotelvictoria.es  
c/. Cervantes, 7 y 9 
23700 LINARES 
Tel 953 69 25 00   hotelvictoria@gmx.es  
 
PRECIOS: Precios por persona y día, IVA incluido: 
         
      

Tipo de alojamiento Aloj. y Desay. Media Pens. Pens. Completa 
  Habitación Doble de uso  individual 30,00 € 39,00 € 49,00 € 
  Habitación Doble 22,00 € 31,50 € 40,50 € 
  Habitación Triple 20,80 € 29,80 € 38,80 € 

 
 
Hotel Cervantes de Linares***.  http://www.hotelcervantes.info  
c/. Cervantes, 23 23700 LINARES 
Tel  953 690 500  
 
PRECIOS: Precios por persona y día, IVA incluido: 

                    
Tipo de alojamiento Aloj. y Desay. Media Pens. Pens. Completa 

  Habitación individual 30,00 € 40,00 € 48,00 € 
  Habitación Doble 22,00 € 32,00 € 40,00 € 
  Habitación Triple* 20,00 € 30,00 € 38,00 € 

(*Consultar disponibilidad) 
 
Hotel Baviera de Linares*. http://www.hotelbavieraandalucia.es  
c/. La Virgen, 25 23700 LINARES 
Tel  953 652 413 hotelbavieralinares@gmail.com  
 
PRECIOS: Consultar precios y disponibilidad al Hotel 

http://www.hotelvictoria./
mailto:hotelvictoria@gmx.es
http://www.hotelcervantes.info/
http://www.hotelbavieraandalucia.es/
mailto:hotelbavieralinares@gmail.com
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Hotel Santiago de Linares****. www.hotel-santiago.es  
c/. Santiago, 3 23700 LINARES 
Tel  953 69 30 40 hotel@hotel-santiago.es  
 
PRECIOS: Precios por persona y día, IVA incluido: 

                    
Tipo de alojamiento Aloj. y Desay. Media Pens. Pens. Completa 

  Habitación doble de uso individual 47,00 € 52,00 € 58,00 € 
  Habitación Doble 34,00 € 42,00 € 48,00 € 
  Habitación Triple* 34,00 € 42,00 € 48,00 € 

(*Consultar disponibilidad) 
 
En Madrid, a 10 de julio de 2017. 

 
Ramón Padullés Argerich 
Secretario General  

http://www.hotel-santiago.es/
mailto:hotel@hotel-santiago.es
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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 

 
Ref.: Convocatoria del Campeonato de España por Equipos de Club 2017 

 

 
PRIMERA DIVISIÓN 

 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Organiza la Federación Española de Ajedrez, con la colaboración del Ayuntamiento de Linares y la 
Federación Andaluza de Ajedrez. 
 
El Director del Campeonato será D. Francisco Fernández Albalate 
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PATROCINAN 
Diputación de Jaén. www.dipujaen.es  
Ayuntamiento de Linares. www.ciudaddelinares.es 
Consejo Superior de Deportes. Subdirección General de Mujer y Deporte  
 
COLABORAN 
 
Hotel RL Aníbal de Linares 
Hotel Victoria de Linares 
Hotel Cervantes de Linares 
Hotel Baviera de Linares 
Hotel Santiago de Linares 
Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares - ACIL 
 
 

1. SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO 
 

• Sistema Round Robin. 
• Cada Equipo estará formado por cinco tableros. 
• La puntuación será por encuentros (2 puntos ganado, 1 punto empatado, 0 perdido). 

 
La velocidad de juego será de 90 minutos para toda la partida, con incremento de 30 segundos por jugada 
desde el movimiento 1. 
 
El retraso máximo admitido para presentarse a una partida será de 15 minutos. 
 
Calendario: 
 
 

13/14-08-2017  Llegada de participantes 
14-08-2017 11:00 Acreditación hasta las 13 h. Hotel Aníbal 
14-08-2017 13:00 Reunión de Delegados. Hotel Aníbal 
14-08-2017 17:00 Primera Ronda  
15-08-2017 17:00 Segunda Ronda 
16-08-2017 17:00 Tercera Ronda 
17-08-2017 17:00 Cuarta Ronda 
18-08-2017 17:00 Quinta Ronda 
19-08-2017 17:00 Sexta Ronda  
20-08-2017 09:30 Séptima Ronda 
20-08-2017 14:00 Clausura y Entrega de Premios 

 
 

http://www.dipujaen.es/
http://www.ciudaddelinares.es/
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Los árbitros y Técnicos FEDA estarán alojados en el hotel Oficial. 
 
Será obligatorio realizar la presentación de alineaciones por Internet a través de Info64, con el horario que 
se establezca en la reunión de Delegados; en esta reunión deberá entregarse la alineación titular por 
defecto. 
 
El Campeonato se jugará en el Auditorio El Pósito Linares, c/. Iglesia, 8 LINARES (Jaén) 
 

2. PARTICIPACIÓN 
 

EQUIPO FA 

CLUB MAGIC EXTREMADURA EXT 

VTI CHESS24 ATOCHA MAD 

C. A. SILLA – LOPEZ INSTALACIONES VAL 

AJEDREZ COLLADO VILLALBA MAD 

OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC AND 

STADUIM CASABLANCA ARA 

C. A. REAL OVIEDO AST 

C.A. SOLVAY - B CNT 

 
 

2.1.  Licencias de los jugadores: 
 

a) Los integrantes de los equipos deberán estar en posesión de licencia FEDA en vigor, tramitada a 
través de su Federación Autonómica hasta del día 31 de marzo de 2017. 
 

b) Se permitirá la incorporación de dos jugadores adicionales por equipo, con licencia tramitada hasta 
el día 21 de julio de 2017, respetando la limitación de 10 jugadores en total. 
 

c) Será obligatoria la alineación de una jugadora, según las condiciones que se establecen en el 
apartado 6. 

 
2.2.  Alineación de jugadores: 

 
Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores/as seleccionables por la FEDA.  
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3. ASCENSOS Y DESCENSOS 
 
Ascienden a División de Honor 2018 los dos primeros clasificados. 
Descienden a Segunda División 2018 los dos últimos clasificados. 
 
La Primera División 2018 estará formada por 8 equipos: 
 

- Dos descendidos de División de Honor 2017. 
- Cuatro equipos que mantienen la Categoría en 2017.  
- Dos ascendidos de Segunda División 2017. 

 
 

3. INSCRIPCIONES Y PLAZOS. 
 
Hasta el día 21 de julio de 2017. 
 
En este plazo, deberá presentarse, a través de su Federación Autonómica, la siguiente documentación 
cumplimentando el Anexo 1 y remitiéndolo a administracion@feda.org : 
 
- Nombre, dirección, número de teléfono y número de fax del Club, Delegado y/o Capitán responsable del 
equipo y Federación Autonómica a la que pertenece. 
 
- Orden de Fuerza compuesto por un máximo de doce participantes por orden de ELO, indicando nombre, 
nacionalidad, fecha de nacimiento, títulos, ELO FIDE y ELO FEDA. En la citada relación no podrán figurar 
personas que hayan jugado una partida con otro club español en la misma temporada, excepto lo previsto 
en el punto 6.  
 
La cuota de inscripción es de 200 euros, que deberá ser ingresada en la siguiente cuenta de Ibercaja, antes 
del día 21 de julio de 2017. Ibercaja. IBAN: ES50 2085 8024 9503 0002 5965 
 
El plazo de presentación del Orden de Fuerzas será hasta el día 21 de julio de 2017. 
 

4. ORDEN DE FUERZA DEFINITIVO 
 
Se podrá presentar un Orden de Fuerza definitivo, que podrá contener un máximo de dos cambios con 
respecto al presentado al formalizar la inscripción. Los nuevos jugadores que se presenten deberán tener la 
licencia tramitada antes del 31 de marzo de 2017. 
 
A los efectos de ordenación por Elo de los tableros, se variará el orden presentado de acuerdo con las listas 
de Elo FIDE y FEDA de 1 de agosto de 2017, respetando en todo caso la regla de los 50 puntos establecida en 
el Reglamento General de Competiciones. 
 
Para que sea válido, deberá tener entrada en la FEDA hasta el día 11 de agosto de 2017 a las 12.00 h. 

mailto:administracion@feda.org
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5. AYUDAS A EQUIPOS PARTICIPANTES 
 

Un máximo de 1.275,00 € por equipo, a justificar con gastos de desplazamiento, estancias y manutención. 
 
El plazo de envío a la FEDA de los justificantes para tener derecho a las ayudas mencionadas será hasta el 
día 20 de septiembre de 2017. 
 

6. Actuaciones subvencionadas por la Subdirección General de Mujer y Deporte del C.S.D. 
 

Será obligatoria la alineación de al menos una mujer en todos los encuentros del Campeonato, de acuerdo 
con las condiciones siguientes: 

6.1 La jugadora deberá estar federada por el Club que la hubiera presentado en su alineación en el 
CECLUB 2016, jugando al menos una partida y también licencia tramitada por el mismo Club antes 
del 31 de marzo de 2017. En este caso podrá tener bandera de cualquier país en la FIDE. 

6.2 Con carácter excepcional, el Club podrá fichar a una jugadora exclusivamente para participar en este 
Campeonato. Los requisitos serán los siguientes: 

a) Deberá figurar en la FIDE con bandera española: ESP. 

b) En este caso, estará exenta de la condición de no haber participado con un equipo 
español en la presente temporada, excepto con un equipo de División de Honor. 

6.3  Será incluida en el Orden de Fuerzas de acuerdo con su Elo y respetando el máximo de 10 jugadores. 

6.4 El total mínimo de jugadores con bandera ESP será de 2 por equipo, incluida, en su caso, la jugadora. 
Es decir, un equipo que tenga una jugadora con bandera ESP, deberá alinear al menos otro jugador/a 
con bandera ESP. 

 
7. ACUERDO CON ACIL 

 

La Organización ha acordado con ACIL la emisión de vales para comidas y otras compras, con un 10% de 
descuento, que serán aceptados en más de 60 establecimientos de Linares, en especial restaurantes y bares. 

Estos vales se podrán adquirir directamente a la Organización, que proporcionará además un listado y un 
mapa de los establecimientos colaboradores. 

Para las personas que acudan a los campeonatos con estancia y manutención con cargo a la FEDA, se les 
contratará el Hotel Oficial con media pensión y se les facilitarán vales por importe equivalente a una comida 
por día, que podrán canjear en cualquiera de los restaurantes y bares colaboradores. 
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8. HOTEL OFICIAL: 
 
El Hotel oficial del Campeonato será el Hotel RL Aníbal de Linares****.  www.hotelanibal.com  
c/. Cid Campeador, 11 23700 LINARES. Tel  953 65 04 00  Fax 953 65 22 04  reservas@hotelanibal.com  
 
PRECIOS: Precios por persona y día, IVA incluido:   
                 

Tipo de alojamiento Aloj. y Desay. Media Pens. Pens. Completa 
  Habitación Doble de uso  individual 38,50 € 44,00 € 52,00 € 
  Habitación Doble 27,50 € 33,00 € 42,00 € 
  Habitación Triple 26,50 € 32,00 € 39,00 € 

 
 

9. HOTELES ALTERNATIVOS: 
 
Hotel Victoria de Linares***.  www.hotelvictoria.es  
c/. Cervantes, 7 y 9 
23700 LINARES 
Tel 953 69 25 00   hotelvictoria@gmx.es  
 
PRECIOS: Precios por persona y día, IVA incluido: 
              

Tipo de alojamiento Aloj. y Desay. Media Pens. Pens. Completa 
  Habitación Doble de uso  individual 30,00 € 39,00 € 49,00 € 
  Habitación Doble 22,00 € 31,50 € 40,50 € 
  Habitación Triple 20,80 € 29,80 € 38,80 € 

 
 
 
Hotel Cervantes de Linares***.  http://www.hotelcervantes.info  
c/. Cervantes, 23 23700 LINARES 
Tel  953 690 500  
 
PRECIOS: Precios por persona y día, IVA incluido: 

                    
Tipo de alojamiento Aloj. y Desay. Media Pens. Pens. Completa 

  Habitación individual 30,00 € 40,00 € 48,00 € 
  Habitación Doble 22,00 € 32,00 € 40,00 € 
  Habitación Triple* 20,00 € 30,00 € 38,00 € 

(*Consultar disponibilidad) 
 
  

http://www.hotelanibal.com/
mailto:reservas@hotelanibal.com
http://www.hotelvictoria./
mailto:hotelvictoria@gmx.es
http://www.hotelcervantes.info/
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Hotel Baviera de Linares*. http://www.hotelbavieraandalucia.es  
c/. La Virgen, 25 23700 LINARES 
Tel  953 652 413 hotelbavieralinares@gmail.com  
 
PRECIOS: Consultar precios y disponibilidad al Hotel 
 
 
Hotel Santiago de Linares****. www.hotel-santiago.es  
c/. Santiago, 3 23700 LINARES 
Tel  953 69 30 40 hotel@hotel-santiago.es  
 
PRECIOS: Precios por persona y día, IVA incluido: 

                    
Tipo de alojamiento Aloj. y Desay. Media Pens. Pens. Completa 

  Habitación doble de uso individual 47,00 € 52,00 € 58,00 € 
  Habitación Doble 34,00 € 42,00 € 48,00 € 
  Habitación Triple* 34,00 € 42,00 € 48,00 € 

(*Consultar disponibilidad) 
 
En Madrid, a 10 de julio de 2017. 
 
 

 
 
Ramón Padullés Argerich 
Secretario General  

http://www.hotelbavieraandalucia.es/
mailto:hotelbavieralinares@gmail.com
http://www.hotel-santiago.es/
mailto:hotel@hotel-santiago.es

