FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

CIRCULAR 18-2022

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS
Ref.: Convocatoria del Campeonato de España Individual de Ajedrez Relámpago 2022
ORGANIZACIÓN
Organiza la Federación Española de Ajedrez, con la colaboración del Ayuntamiento de Mengíbar, el Club
de Ajedrez Torre de Mengíbar y la Federación Andaluza de Ajedrez.
El Director del Campeonato será D. Alfonso Vilches del Castillo.

PATROCINA
Diputación de Jaén. www.dipujaen.es
COLABORAN
HOTEL PALACIO DE MENGÍBAR
Hotel RL Aníbal de Linares
Hotel Victoria de Linares
Hotel Baviera de Linares
Hotel Santiago de Linares
Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares - ACIL

1. SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO
Se jugará por Sistema Suizo a un mínimo de 9 rondas.
El Campeonato será válido para evaluación FIDE de Ajedrez Relámpago. La velocidad de juego será de 3
minutos por jugador para toda la partida, con 2 segundos de incremento por jugada desde el primer
movimiento a caída de bandera.
No se establece tiempo de tolerancia para presentarse en la partida. Por lo tanto, se perderá por caída de
bandera a los 3 minutos desde la hora de inicio real de cada ronda.
El Campeonato se jugará en los salones del Hotel Palacio de Mengíbar (Pl. la Constitución, 8, 23620
Mengíbar, Jaén)
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El día de juego será el 19 de agosto de 2022, según el siguiente Calendario (el horario fijado es el de
inicio de cada ronda, salvo retraso producido por la finalización de las partidas de la ronda anterior).

Calendario

19-08-2022

19:00
19:20
19:40
20:00
20:20
20:40
21:00
21:20
21:40
22:15

Acreditación de 10 a 14 h en el Hotel Aníbal de Linares
Acreditación de 17 a 18 h en el Hotel Palacio de Mengíbar
Primera Ronda
Segunda Ronda
Tercera Ronda
Cuarta Ronda
Quinta Ronda
Sexta Ronda
Séptima Ronda
Octava Ronda
Novena Ronda
Entrega de Premios y Vino de Honor

Los inscritos que no se acrediten el día 19-08-2022 hasta las 18:00 h no serán emparejados y perderán
su derecho de participación en el Campeonato.
Será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la FEDA.
Se establece un límite de 200 participantes.
Los jugadores invitados, árbitros y Técnicos FEDA estarán alojados en Linares, en el hotel Oficial.

2. TRANSPORTE
La Organización proporcionará transporte de Linares a Mengíbar mediante autobuses.
La salida se efectuará desde el Hotel Aníbal el día 19 de agosto y el regreso desde el Hotel Palacio de
Mengíbar. Los horarios se comunicarán más adelante. Este servicio será gratuito. Los interesados deberán
solicitarlo a la organización, en el Hotel Aníbal, hasta el día 18 de agosto.

3. PARTICIPACIÓN
Jugadores Invitados
Una vez cerrada la inscripción y ordenados los jugadores por ranking según Elo FIDE, están invitados los
10 primeros jugadores inscritos, siempre que se encuentren entre los 30 primeros jugadores españoles de
la lista Elo FIDE de 1 DE AGOSTO DE 2022.
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Los costes de estancia de los participantes mencionados irán con cargo a los presupuestos de la FEDA, en
habitación doble en el Hotel Oficial la noche del día 19 de agosto, con salida el 20 de agosto con comida.
Otros participantes:
El Campeonato estará abierto a los/as jugadores/as que deseen participar, debidamente federados y con
bandera ESP en la FIDE.
Podrán inscribirse también jugadores/as con DNI o tarjeta de residente en España y con bandera de
cualquier federación afiliada a la FIDE.
No se establece límite de Elo para participar.

4. INSCRIPCIONES Y PLAZOS
El canon de inscripción será el siguiente:
Jugadores/as mayores de 18 años: 25,00 €
Jugadores/as juveniles (nacidos 2004 o posterior): 15,00 €
Jugadores/as veteranos: (nacidos en 1972 o anterior): 15,00 €
El plazo ordinario de inscripción será hasta el día 14 de agosto de 2022.
Todas las inscripciones de jugadores/as deberán formalizarse en la FEDA a través de su Federación
Autonómica, en los plazos establecidos.
Las inscripciones a los Campeonatos se realizarán por la plataforma Web habilitada al efecto, que se
encuentra en la web de la FEDA www.feda.org “INSCRIPCION A TORNEOS”.
Podrán hacerse directamente, o a través de la Federación Autonómica. En todo caso, será la Federación
Autonómica quien deberá validar la inscripción.
El plazo de inscripción al Campeonato y el de reserva de alojamiento quedan abiertos con la publicación
de esta circular.
Para que una inscripción sea considerada firme, deberá haberse abonado el canon 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 “Relámpago 2022”, para poder
identificar correctamente el pago de la inscripción.
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Los/as jugadores/as con el título de GM, WGM, WIM o IM con licencia en vigor expedida por la FEDA,
estarán exentos/as del pago del canon de inscripción dentro del plazo ordinario.
La Junta Directiva podrá admitir inscripciones fuera del plazo ordinario, a las que corresponderá el abono
de un canon de 37,00€.

5. PROTOCOLO SANITARIO
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. Cada
Campeonato estará sujeto al protocolo vigente en la Comunidad Autónoma al comienzo del mismo.

6. PREMIOS

Premios Absolutos
1º
2º
3º
4º
5º
Premios Femeninos
1º
2º
3º

600,00 €
400,00 €
300,00 €
150,00 €
100,00 €
Premios juveniles Sub 18
1º
2º
3º

150,00 €
100,00 €
50,00 €

150,00 €
100,00 €
50,00 €

Premios por Tramos Elo
De 2350 a 2250
1º
120,00 €
2º
60,00 €

De 2249 a 2150
1º
120,00 €
2º
60,00 €

TOTAL PREMIOS

Menos de 2150
1º
120,00 €
2º
60,00 €
2.690,00 €

Premios no acumulables.
Se aplicará una retención del 15% en
TODOS los premios, sin importe mínimo

7. ALOJAMIENTO
Las personas cuyo coste de alojamiento y manutención sea asumido por la FEDA se alojarán en el Hotel
Oficial. No se compensarán gastos por ningún concepto a las no alojadas en este Hotel.
Las reservas de jugadores/as invitados/as deberán efectuarse a través de la FEDA (contacto@feda.org).
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8. ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE LINARES (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 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.

9. HOTEL OFICIAL:
El Hotel oficial del Campeonato será el Hotel RL Aníbal de Linares****. www.hotelanibal.com
c/. Cid Campeador, 11, 23700 LINARES. Tel +34 953 65 04 00 reservas@hotelanibal.com
PRECIOS: Precios por persona y día, IVA incluido:
Tipo de alojamiento
Habitación Individual
Habitación Doble
Habitación Triple

Alojamiento
y Desayuno
43,00 €
32,00 €
30,00 €

Media
Pensión
51,00 €
39,00 €
37,00 €

10. HOTELES ALTERNATIVOS:
Hotel Victoria de Linares***. www.hotelvictoria.es

c/. Cervantes, 7 y 9 23700 LINARES
Tel +34 953 69 25 00 hotelvictoria@gmx.es

PRECIOS: Consultar precios y disponibilidad al Hotel

Hotel Baviera de Linares*. http://www.hotelbavieraandalucia.es
c/. La Virgen, 25 23700 LINARES
Tel +34 953 652 413 hotelbavieralinares@gmail.com
PRECIOS: Consultar precios y disponibilidad al Hotel

Pensión
Completa
59,00 €
46,00 €
44,00 €
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Hotel Santiago de Linares****. www.hotel-santiago.es
c/. Santiago, 3 23700 LINARES
Tel +34 953 69 30 40 hotel@hotel-santiago.es

PRECIOS: Consultar precios y disponibilidad al Hotel
En Madrid, a 21 de julio de 2022.

Ramón Padullés Argerich
Gerente

Ramón Padullés Argerich
Gerente
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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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