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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 

 
Ref.: CAMPEONATO DE EUROPA INDIVIDUAL DE JOVENES  

SUB 08 A SUB 18 – PRAGA (República Checa) 
Del 17 al 28 de agosto de 2016 

 
 
Participantes Clasificados: 
 
La FEDA inscribirá como representantes a los Campeones de España sub 8 a sub 18 2016, categorías absoluta 
y femenina. 
Acudirán con desplazamiento, estancia y manutención con cargo a la FEDA.  
Los gastos de inscripción de la Federación Europea y del Organizador irán a su cargo. 
Para ello, deberán confirmar su participación a través de su Federación Autonómica en los plazos y 
condiciones que se establecen en la presente circular. 
 
Participantes Open: 
 
Podrán inscribirse también los jugadores federados que lo deseen, siempre que cumplan los requisitos de 
edad, los requisitos deportivos que se relacionan a continuación y abonen las cantidades que se detallan en 
esta circular. 
 
Requisitos Deportivos para poder ser inscrito por Open en el Campeonato del Mundo: 
 
De acuerdo con lo establecido en la circular 10/2016:  
 
La FEDA solamente admitirá inscripciones Open en los Campeonatos internacionales si el/la interesado/a ha 
participado en el Campeonato de España de su categoría de edad y, en categoría absoluta, ha conseguido la 
siguiente puntuación mínima, según el nº de rondas del Campeonato: 
 
Sub 18, Sub 16, Sub 14 y Sub 12: 
6,5 puntos de 9 
 
Sub 10 y Sub08: 
6,0 puntos de 9 
 
 
En categoría femenina deberá haberse clasificado entre las cinco primeras, o bien haber conseguido la 
siguiente puntuación mínima, según el nº de rondas del Campeonato: 
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Sub 08 a Sub18: 
5 puntos de 9 
 
Tendrán también derecho a inscribirse Open los integrantes de los Equipos campeones de España vigentes 
por Selecciones Autonómicas Infantil y Equipos de Club sub 16. 
 
Cualquier excepción a esta normativa, deberá ser aprobada por la Dirección Técnica de la FEDA. 
 
Para los participantes OPEN que viajen sin acompañantes, la FEDA proporcionará un entrenador-monitor que 
se responsabilizará de grupos entre 5 y 8 participantes. Los que viajen acompañados, podrán también optar 
por este servicio. 
 
Calendario: 
 
 

Miércoles 17 de agosto  Salida 

Miércoles 17 de agosto 20:00 Ceremonia de apertura 

Jueves 18 de agosto 10:00 Reunión Técnica 

Jueves 18 de agosto 15:00 Ronda 1 

Viernes 19 de agosto 15:00 Ronda 2 

Sábado 20 de agosto 15:00 Ronda 3 

Domingo 21 de agosto 15:00 Ronda 4 

Lunes 22 de agosto 15:00 Ronda 5 

Martes 23 de agosto  Día libre 

Miércoles 24 de agosto 15:00 Ronda 6 

Jueves 25 de agosto 15:00 Ronda 7 

Viernes 26 de agosto 15:00 Ronda 8 

Sábado 27 de agosto 13:00 Ronda 9 

Sábado 27 de agosto 20:00 Clausura 

Domingo 28 de agosto  Regreso 

 
Viaje:  
 
El viaje se realizará desde Madrid o Barcelona a Praga, vuelo directo.  
La organización cuenta con un servicio de autobuses Aeropuerto-Hotel. 
La FEDA se encargará de la reserva de los viajes de los jugadores clasificados y de sus acompañantes. 
 
La expedición oficial se organizará con salida y vuelta en Madrid o en Barcelona. Salida el día 17 de agosto  y 
regreso el día 28 de agosto con llegada al mismo aeropuerto de salida.  
 
Los vuelos son los siguientes: 
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MADRID: CSA AIRLINES 
 
 CSA701  17AGO  MADRID - PRAGA   17:20 20:05 Terminal T4 
 CSA700  28AGO  PRAGA - MADRID   10:10 13:15 Terminal T4 
 
BARCELONA: VUELING 
  
 VY8652  17AGO BARCELONA - PRAGA    11:00 13:20 Terminal 1   
 VY8653  28AGO  PRAGA - BARCELONA   10:45 13:10 Terminal 2   
 
Los jugadores Open y sus acompañantes podrán optar también por hacer la reserva del viaje a través de la 
FEDA, en las condiciones que se establecen en los apartados siguientes. 
 
En todo caso, los jugadores deberán alojarse en el Hotel Oficial y hacer su reserva de alojamiento a través de 
la FEDA. 
 
 
Documentación:  
 
Es necesario disponer de DNI o tarjeta de residente en vigor. 
 
Todos los jugadores/as menores de edad el día 17-08-2016, que no viajen acompañados/as, deberán 
presentar una autorización para viajar del padre madre o tutor. Deberán remitirla a la FEDA por Fax o 
escaneada junto con la inscripción. 
 
INSCRIPCIONES: Para todos los jugadores, Clasificados, Open y sus acompañantes: 
 
Plazo de Inscripción: 
 

Para todos los jugadores SUB 8 y sus acompañantes:          Hasta el día 06 de julio de 2016. 
Para todos los jugadores SUB 10 y sus acompañantes:        Hasta el día 08 de julio de 2016. 
Para todos los jugadores SUB 12 y sus acompañantes:        Hasta el día 14 de julio de 2016. 
Para todos los jugadores SUB 14 y sus acompañantes:        Hasta el día 21 de julio de 2016. 
Para todos los jugadores SUB 16 y sus acompañantes:        Hasta el día 28 de julio de 2016. 
Para todos los jugadores SUB 18 y sus acompañantes:        Hasta el día 04 de agosto de 2016. 
 
Condiciones de Inscripción: 
 
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.  
 
Sólo se admitirán inscripciones a través de la Federación Autonómica, y que acompañen totalmente 
cumplimentado el ANEXO 1 por e-mail a administracion@feda.org  y la copia del ingreso correspondiente. 
 

mailto:administracion@feda.org
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POSIBILIDAD DE PREINSCRIPCION, SUB 14 A SUB 18 
 
La preinscripción del mayor número posible de participantes nos puede garantizar la asignación del mejor 
Hotel, por lo tanto se establece lo siguiente: 
 
Los participantes y acompañantes en las categorías Sub 08 a Sub 12 que formalicen su inscripción antes del 
día 5 de julio de 2016, se podrán descontar 50 € por persona del precio total resultante. 
 
Los participantes y acompañantes en las categorías Sub 14 a Sub 18 que formalicen su inscripción antes del 
día 10 de julio de 2016, se podrán descontar 50 € por persona del precio total resultante. 
 
Para ello deberán abonar las cantidades que se detallan para jugadores Open, más el total para 
acompañante, si lo hubiera, descontándose los 50 euros por persona. 
 
En caso de que algún jugador/a resultara clasificado/a, se le devolvería la diferencia de inmediato. 
 
En caso de que un jugador/a no consiguiera los puntos suficientes para inscribirse definitivamente, se le 
devolvería el total pagado de inmediato. 
 
Precios: 
 

A) Jugadores/as Clasificados/as: 
 

Cuota de Inscripción ECU 65,00 € 

Derechos Organizador (incluye bus) 150,00 € 

TOTAL 215,00 € 

  
B) Jugadores Open SIN acompañantes: 

 

Cuota de Inscripción ECU 130,00 € 

Billete de Avión incluido seguro de asistencia en viaje y con derecho a 
una maleta de 23 Kg como máximo (A cuenta) 

350,00 € 

Derechos Organizador (incluye bus) 100,00 € 

Alojamiento 11 noches en habitación doble. Hotel Oficial. Por persona:  605,00 € 

Monitor-Entrenador FEDA (obligatorio) 475,00 € 

TOTAL 1.660,00 € 
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C) Jugadores Open CON acompañante: 

 

Cuota de Inscripción ECU 130,00 € 

Billete de Avión incluido seguro de asistencia en viaje y con derecho a una 
maleta de 23 Kg como máximo (A cuenta) 

350,00 € 

Derechos Organizador (incluye bus) 100,00 € 

Alojamiento 11 noches en habitación doble. Hotel Oficial. Por persona 605,00 € 

TOTAL sin monitor-entrenador 1.185,00 € 

Monitor-Entrenador FEDA (opcional) 475,00 € 

TOTAL con monitor-entrenador FEDA 1.660,00 € 

  
C) Acompañantes: 
 

Billete de Avión incluido seguro de asistencia en viaje y con derecho a una 
maleta de 23 Kg como máximo (A cuenta) 

350,00 € 

Derechos Organizador (incluye bus) 100,00 € 

Alojamiento 11 noches en habitación doble. Hotel Oficial. Por persona 605,00 € 

TOTAL en habitación doble 1.055,00 € 

Suplemento habitación individual. Por persona 275,00 € 

TOTAL en habitación individual 1.330,00 € 

  
Notas adicionales importantes: 
 
El alojamiento será en hotel designado por la organización. 
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 la Delegada FEDA. 
 
En Madrid, a 28 de junio de 2016. 

 
 
Ramón Padullés Argerich       
Secretario General 


