
Federación Cántabra de Ajedrez 
 

Circular 04-2013 
__________________________________________ 

 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE AJEDREZ (FCA) 
Avda/ del deporte s/n – Casa del deporte, Despacho 007  39012 SANTANDER 
Tlf:  942 05 86 08    Móvil: 639 933 651 
C.I.F. Q-8955038-H 
  
www.fcajedrez.es    fca@fcajedrez.es 

 
SUBVENCIONES A CLUBES Y DEPORTISTAS FEDERADOS 

TEMPORADA 2012-2013 
 
 

La FCA destinará una partida presupuestaria para subvencionar actividades y 
promocionar a jugadores de deporte base. Esta convocatoria estará dividida en dos 
partes: una correspondiente a los clubes y otra a los campeones regionales de edades. 

 
1. Subvenciones para los clubes. 

 
Se concederá una subvención de 150 € como máximo a todos aquellos clubes que 

lo soliciten y cumplan los siguientes requisitos: 
 

1. Justificar debidamente la subvención con facturas originales de 
desplazamientos, inscripciones o alojamiento de los jugadores 
subvencionados. 

2. Aportar documentos acreditativos (clasificaciones…) de la participación de 
los jugadores según los siguientes parámetros: 
• Una participación en un Campeonato de España, Europa o Mundial. 
• Dos participaciones en abiertos internacionales valederos para ELO FIDE 

disputados fuera de Cantabria. 
• Diez participaciones en torneos interautonómicos, nacionales o 

internacionales disputados fuera de Cantabria. 
 
 

2. Subvenciones para los jugadores. 
 

Se concederá una subvención de 200 € como máximo a todos aquellos jugadores 
que hayan quedado campeones en los respectivos torneos de edades de la presente 
temporada y cumplan los siguientes requisitos: 

 
1. Justificar debidamente la subvención con facturas originales de 

desplazamientos, inscripciones o alojamiento de los jugadores 
subvencionados. 

2. Aportar documentos acreditativos (clasificaciones…) de la participación de 
un torneo de su elección valedero para ELO FIDE disputado fuera de 
Cantabria. 
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En Santander, a 18 de julio de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrés Renilla Merchán 
Secretario de la Federación 


