FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

CIRCULAR 17-2022

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS
Ref.: Convocatoria del Campeonato de España de Aficionados 2022
MURCIA, del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2022

ORGANIZACIÓN
Organiza la Federación Española de Ajedrez, junto con la Federación de Ajedrez de la Región de
Murcia (FARM), la Asociación de Ajedrez Zaraichess y la Escuela Ajedrízate.
El Director del Campeonato será D. José Lara López.

PATROCINAN
Ayuntamiento de Murcia (Concejalía de Deportes) y Dirección General de Deportes de Murcia.

COLABORAN
Hotel El Churra, Telefónica, FECOAM, Prevemur, NextColor y Digitalización José.

1. SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO
Sistema Suizo 9 rondas. El emparejamiento se hará con el programa VEGA.
La velocidad de juego será de 90 minutos de tiempo total más treinta segundos de incremento por
jugada efectuada, por jugador y para toda la partida (G-90’ + 30”).
Todo/a jugador/a que no esté presente en el tablero transcurridos 15 minutos de la hora prevista
para el inicio, perderá su partida.
No se podrán acordar tablas sin el consentimiento del árbitro, hasta haber completado ambos
jugadores un número igual o superior a treinta jugadas. El árbitro principal otorgará este
consentimiento con carácter excepcional.
El Campeonato se jugará en el Palacio de Deportes de Murcia (Av. del Rocío, 7, 30007 Murcia).
Se establece un límite máximo de 500 jugadores.
Será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la FEDA.
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El calendario previsto para todos los grupos es el siguiente, del 30 de agosto al 4 de septiembre:
Calendario
Día
29-08-2022
30-08-2022
30-08-2022
30-08-2022
30-08-2022
31-08-2022
01-09-2022
01-09-2022
02-09-2022
03-09-2022
03-09-2022
04-09-2022

Hora
18:00-20:00
08:00-09:00
09:30
10:00
17:00
17:00
10:00
17:00
17:00
10:00
17:00
09:30

Llegada y Acreditación en Palacio de los Deportes Murcia
Llegada y Acreditación en Palacio de los Deportes Murcia
Emparejamiento Primera Ronda
Primera Ronda
Segunda Ronda
Tercera Ronda
Cuarta Ronda
Quinta Ronda
Sexta Ronda
Séptima Ronda
Octava Ronda
Novena Ronda

2. PARTICIPACIÓN
Habrá 3 grupos divididos de la siguiente forma:
Grupo A: Elo FIDE 2000-2299
Grupo B: Elo FIDE 1700-1999
Grupo C: Elo FIDE hasta 1699 o sin Elo
La formación de los grupos deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Se aplicará la lista de Elo FIDE vigente a fecha 1 de agosto de 2022.
b) SUB 2300: Un jugador no puede tener un Elo FIDE publicado de 2300 o más durante al menos
un año antes de la fecha límite de inscripción.
c) SUB 2000: Un jugador no puede tener un Elo FIDE publicado de 2000 o más durante al menos
un año antes de la fecha límite de inscripción.
d) SUB 1700: Un jugador no puede tener un Elo FIDE publicado de 1700 o más durante al menos
un año antes de la fecha límite de inscripción.
e) El ranking se realizará en base al mejor Elo FIDE. Si un jugador no tiene ELO FIDE, se utilizará
su Elo FEDA a efectos de ranking, pero deberá participar en el grupo de Sub 1700. A igual Elo
FIDE, decidirá el mejor Elo FEDA; si igual FIDE y FEDA, el mejor título; si permanece la
igualdad, según orden alfabético.
Tendrán derecho a participar los jugadores o jugadoras que estén incluidos en uno de los siguientes
apartados:
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a) En Sub 2000 o en Sub 1700: Los/as representantes de cada Federación Autonómica que hayan
optado por participar en este Campeonato en lugar del Absoluto, siempre y cuando cumplan con
las condiciones anteriormente mencionadas y cuenten con la autorización expresa de su
Federación Autonómica. En este caso su alojamiento y manutención en el Hotel Oficial será con
cargo a los presupuestos de la FEDA
b) Otros participantes:
El Campeonato estará abierto también a los jugadores federados con bandera ESP que deseen
participar y cumplan las condiciones anteriormente mencionadas, además de los requisitos
establecidos en el Reglamento General de Competiciones.
Clasificación:
El Campeón de España de Aficionados 2022 de cada grupo se clasificará para el Campeonato del
Mundo Amateur 2022 de su mismo grupo en Melilleha (MALTA), del 20 al 30 de octubre de 2022,
siempre y cuando mantenga los requisitos de Elo según la reglamentación FIDE. Tendrá cubiertos los
gastos de viaje, estancia y manutención total o parcialmente en función de la disponibilidad
presupuestaria 2022. La posibilidad de sustitución se extenderá a los cinco primeros/as
clasificados/as.

3. INSCRIPCIONES Y PLAZOS
El canon de inscripción se fija en 45,00 €.
El plazo ordinario de inscripción será hasta el día 26 de agosto de 2022.
Las inscripciones al Campeonato se realizarán por la plataforma Web habilitada al efecto, y que se
encuentra en la web de la FEDA www.feda.org , INSCRIPCIONES A TORNEOS.
Podrán hacerse directamente, o a través de la Federación Autonómica. En todo caso, será la
Federación Autonómica quien deberá validar la inscripción. (Ver Anexo Guía para las inscripciones en
Campeonatos de España individuales).
El plazo de inscripción al Campeonato y el de reserva de alojamiento quedan abiertos con la
publicación de esta circular.
Para que una inscripción se considere firme, deberá haberse abonado el correspondiente canon de
inscripción, por transferencia a la siguiente cuenta de la FEDA (y enviado el comprobante bancario a
contacto@feda.org): IBERCAJA. IBAN: ES50-2085-8024-9503-0002-5965.
En el documento de transferencia deberá indicarse, necesariamente, nombre y dos apellidos del(los)
inscrito(s), siglas de la Federación Autonómica a la que pertenece(n) (AND, ARA, AST, BAL, CAN, CAT,
CEU, CTL, CTM, CNT, EXT, GAL, MAD, MEL, MUR, NAV, RIO, VAL, VAS) y el texto “Aficionados Grupo
A, B o C (el que corresponda)”, para poder identificar correctamente el pago de la inscripción.
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4. PROTOCOLO SANITARIO
El Campeonato estará sujeto al protocolo vigente por razón de la pandemia de COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Murcia al comienzo del mismo. Los jugadores estarán obligados a
cumplirlo.

5. PREMIOS
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º
2º
3º
4º
5º

Grupo A
1.200,00 €
900,00 €
500,00 €
200,00 €
100,00 €

1º
2º
3º
4º
5º

Grupo B
1.200,00 €
900,00 €
500,00 €
200,00 €
100,00 €

1º
2º
3º
4º
5º

Grupo C
1.200,00 €
900,00 €
500,00 €
200,00 €
100,00 €

PREMIOS ESPECIALES
Premio
1ª Clasificada Femenina
1er Clasificado Veterano +65 años
1er Clasificado Federado en Murcia
1er Clasificado Alojado (Hotel Oficial El Churra)
1er Clasificado Sub-2150
1er Clasificado Sub-1850
1er Clasificado Sub-1350

Grupo A
100,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00 €
-

Grupo B
100,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00€
-

Grupo C
100,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00 €

Los Premios Especiales no son acumulables a los de la Clasificación General, excepto el 1er Clasificado
Alojado (Hotel Oficial El Churra)
A todos los premios se les aplicará una retención a cuenta del IRPF del 15%.

6. ALOJAMIENTO
Además de la inscripción, que en todo caso debe hacerse a la FEDA, los participantes Open deberán
efectuar sus reservas de habitación directamente al hotel.
Las personas cuyo coste de alojamiento y manutención sea asumido por la FEDA se alojarán
prioritariamente en el Hotel Oficial.
Las reservas de jugadores/as invitados/as deberán efectuarse a través de la FEDA, mediante e-mail
a: contacto@feda.org
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7. HOTEL OFICIAL
El Hotel oficial del Campeonato será el Hotel El Churra***. https://www.elchurra.net/
Avda. Marqués de los Vélez, 12, 30008, Murcia, Tf. 968238400

HOTEL EL CHURRA (precios por habitación)

INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

Desayuno

53€

56€

79,80€

Media Pensión

69€

88€

125,40€

Pensión Completa

82€

114€

162,45€

8. HOTELES ALTERNATIVOS
HOTEL AZAHAR (precios por habitación)

INDIVIDUAL

DOBLE

Desayuno

48€

46€

Media Pensión

64€

78€

Pensión Completa

77€

104€

https://www.elchurra.net/hotel-azahar/

HOTEL AGALIA O AZARBE (precios por
habitación)

INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

Desayuno

69€

78€

102€

Media Pensión

83€

106€

144€

Pensión Completa

97€

134€

186€

Agalia Hotel en Murcia - Web Oficial.
En Madrid, a 21 de julio de 2022.

Ramón Padullés Argerich
Gerente

Hotel Azarbe en Murcia. Web Oficial

ANEXO
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GUIA PARA LAS INSCRIPCIONES EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES
Para realizar una inscripción en un Campeonato de España Individual, debe acceder al Módulo de
Inscripciones:
En la página principal de la Web FEDA www.feda.org : Ir a

INSCRIPCION A TORNEOS

Una vez abierto el programa, recomendamos ir primero a
“Consultar Federados”
para comprobar que el interesado/a está federado y ver exactamente el formato de nombre y apellidos
con el que se encuentra dado de alta.
Luego, para inscribirse en un Campeonato, debe pulsar en
“Inscripción a Torneos”
No hay que entrar con usuario y contraseña. Esta opción es solamente para Federaciones Autonómicas.
Tiene que seleccionar el Campeonato marcando el signo + correspondiente a su Campeonato, que está
en la columna “Inscribir”.
Entrar el nombre del jugador/a y en cuanto aparezca pulsar en “Seleccionar”.
Para poder efectuar la inscripción, el programa solicita dos datos obligatorios:
-

La fecha de nacimiento exacta, y
El número de DNI.

Una vez introducidos estos datos se accede a la ficha de inscripción, con los siguientes campos a rellenar:
En caso de inscripción de jugadores menores de edad, hay que rellenar los datos del responsable.
En este caso es muy importante poner el mismo correo electrónico en los datos del responsable y en
los datos del menor
A continuación, los datos del deportista que se va a inscribir.
Exento Cuota: Indicar SI o NO según sea su caso. (1)
Forma de Pago: Indicar si ha sido por transferencia a la cuenta de la FEDA o indicar “Federación
Autonómica” si se le ha pagado a ésta o la inscripción va a cargo de su Federación.
Fecha del Ingreso: Indicar la fecha en que se ha realizado el pago, en su caso.
Importe Ingresado: Indicar el importe ingresado (2)
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Observaciones: Espacio para incluir un breve texto si se considera necesario (2).
(1) En este caso es para indicar si está exento de cuota de inscripción. No tiene nada que ver con la
posible invitación al Hotel con cargo a la Federación Autonómica o a la FEDA.
En caso de Campeonatos de Menores, sólo están exentos de cuota de inscripción los Campeones
de España del año anterior.
(2) Si realiza el ingreso para varios campeonatos, debe inscribirse en cada uno de ellos, poner siempre
en cada uno el importe total ingresado y hacer constar en observaciones los Campeonatos a los
que se ha inscrito y que forman parte del mismo ingreso.
FINALMENTE, DEBERÁ ACEPTAR EL TRATAMIENTO DE DATOS Y DE IMAGEN y quedará registrada su
inscripción.
NOTA IMPORTANTE
Esta aplicación es únicamente para la inscripción oficial. No para reservar los hoteles.
La reserva de hotel debe hacerse aparte cumplimentando, en su caso, el formulario de reserva de hotel y
siguiendo las instrucciones que se establezcan en cada Circular de Convocatoria.
Para cualquier duda o problema que surja, envíe por favor un e-mail a contacto@feda.org
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