CIRCULAR 17 - 2021

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS
Ref.: Convocatoria del Campeonato de España por Selecciones Autonómicas.
Categorías Infantil (Sub 14) y Cadete (Sub 16) - 2021
ORGANIZACIÓN
Correrá a cargo de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias con la colaboración de la
Federación Española de Ajedrez.
El Campeonato está subvencionado por el Consejo Superior de Deportes – Patronato Municipal de
Deportes de Gijón y Turismo Gijón.
SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO
Se jugará por Sistema Suizo, a seis rondas.
Equipos formados por cuatro tableros. La puntuación será por encuentro (2, 1, 0), siendo el primer sistema
de desempate la puntuación total por tableros.
La velocidad de juego será de 90 minutos para toda la partida, con incremento de 30 segundos por jugada
desde el movimiento 1.
El Campeonato se jugará en los salones del hotel BEGOÑA PARK https://www.hotelbegonapark.es/ , Ctra.
De la Providencia, 566, 33203 GIJÓN.
Fechas: del 16 al 20 de junio de 2021:
16-06 Llegada de participantes Y Acreditación.
17-06 10:00 h Ronda 1
17-06 17:00 h Ronda 2
18-06 10:00 h Ronda 3
19-06 10:00 h Ronda 4
19-06 17:00 h Ronda 5
20-06 09:30 h Ronda 6 y entrega de premios.
Reglamento y Alineación de jugadores:
Serán de aplicación los Reglamento Técnicos aprobados para el Campeonato.
Para lo no previsto, será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la FEDA.

PROTOCOLO SANITARIO APLICABLE
Los participantes están obligados a cumplir con los protocolos aprobados por razón de la pandemia de
COVID-19, tanto el protocolo del Hotel como el que sea establecido para el Campeonato.
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Cada Campeonato estará sujeto al protocolo vigente al comienzo del mismo.
El protocolo se adaptará a lo que publique la autoridad sanitaria competente, en este caso el Gobierno
de Asturias, o el CSD en cuanto a sus competencias en campeonatos nacionales no profesionales,
adaptándolo en lo que sea posible a las edades de los participantes en los Campeonatos de España
objeto de la presente circular.
Control Médico:
Si resultara obligado un control médico previo al inicio de cada Campeonato, se comunicará a los
participantes para que preparen la información que se les pueda solicitar. No se dará entrada en el
Hotel ni acreditación hasta haber cumplido con este requisito, si finalmente se estableciera.
La organización garantizará la mayor agilidad tanto en la recepción de las habitaciones como en la
acreditación, evitando aglomeraciones en todo caso.
INSCRIPCIONES Y PLAZOS
Por todo el día 11 de junio de 2021.
La inscripción se formalizará mediante el envío a la FEDA del Anexo I (Formulario de inscripción – Orden
de Fuerzas), con todos los datos completos a contacto@feda.org .
Deberá remitirse un Formulario por equipo, infantil o cadete. No se pueden juntar los equipos infantil y
cadete en un mismo formulario.
Recordamos que todos los participantes deberán presentar su documento de identidad original para ser
acreditados.
Todos los participantes deberán presentar firmada por su padre/madre/tutor la autorización para el
tratamiento de datos e imagen.
ALOJAMIENTO
El alojamiento podrá ser en:
-

Hotel Begoña Park****, Ctra. De la Providencia, 566, 33203 GIJÓN
https://www.hotelbegonapark.es/

-

Hotel Begoña Centro****, Avenida de la Costa, 44, 33205 GIJÓN
https://www.hotelesbegona.com/begona-centro/

Los delegados de cada equipo podrán alojarse en habitación individual.
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Las Federaciones podrán indicar su preferencia por un alojamiento u otro al realizar la reserva. La
Organización decidirá en última instancia, por orden de clasificación de la Selección Cadete en 2019, el
lugar definitivo de alojamiento.
La organización garantiza alojamiento para todos los equipos (6 deportistas y 1 delegado). No se
garantizan plazas de acompañantes, que se reservarán condicionadas a disponibilidad.
Condiciones y Precios:
En ambos hoteles los precios son los mismos.
En el Hotel Begoña Centro no hay posibilidad de habitación triple.
Las comidas en ambos hoteles serán con menú cerrado, (con un primero, un segundo y postre), basado
en menús para niños, con pasta, arroz, pollo, etc. y agua mineral.
Precios por persona y día, con comida, cena y desayuno. Desde cena día 16 a comida día 20
Habitación Individual
Habitación Doble
Habitación triple (*)
77,00 €
44,00 €
33,00 €
(*) Habitación Triple: Sólo disponible en el Hotel Begoña Park. Dos camas, más supletoria grande.
RESERVAS:
Deberán efectuarse directamente en la central de reservas del Hotel:
begonapark@hotelesbegona.com
Tel. 985 133909
Fax. 985 131602
El plazo para reservas es igualmente hasta el día 11 de junio de 2021. Las condiciones de prepago y
cancelación las establecerá el Hotel.
TRASLADOS:
Aeropuerto – Hotel:
Para las selecciones que lleguen en avión al aeropuerto de Avilés, pueden solicitar autobús para los
traslados a la empresa:
DIONI AUTOBUSES. Tel. 609 81 37 69
La organización ha concertado un precio de 187,00 € por trayecto.
Hotel Begoña Centro – Sala de Juego (en Hotel Begoña Park)
Turismo Gijón patrocina los autobuses, que serán gratuitos y efectuarán los traslados ida y vuelta para
cada ronda de juego. Duración estimada del recorrido: 10 minutos.
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AYUDAS A FEDERACIONES AUTONÓMICAS
Se establece una ayuda de 200,00 € por cada selección participante.
Cada Federación Autonómica podrá solicitar esta ayuda (400,00 € en total, si presenta selección en ambas
categorías), que únicamente se podrá justificar con factura de Hotel.
En Madrid, a 28 de mayo de 2021.

Ramón Padullés Argerich
Secretario General
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