
Federación Cántabra de Ajedrez 

CIRCULAR 3/2015 

INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2015 SUB-08 A SUB-18 

Tal y como indica la Federación Española de Ajedrez (en adelante FEDA) en su 
circular 15/2015 se abre el plazo de inscripción para los Campeonatos de España Sub8 a 
Sub18. 

Los campeones y campeonas del Campeonato Regional de Edades de cada 
categoría tienen asumidos el coste que supone el torneo (alojamiento e inscripción) y una 
ayuda para el transporte. 

La relación de campeones es la siguiente: 

Campeón/a Categoría 
Malko Martel Bruniaux Sub-08 (M) 
Elena Aguirre Mediavilla Sub-08 (F) 
Adrián Villar Piriz Sub-10 (M) 
María Gómez Larrinaga Sub-10 (F) 
Marcos Díez Saiz Sub-12 (M) 
Marta Abián López Sub-12 (F) 
Víctor Moreno Royano Sub-14 (M) 
Beatriz Herranz Herrero Sub-14 (F) 
Joel Simal Marco Sub-16 (M) 
Guillermo Santamaría Fernández Sub-18 (M) 
Marina Tejedor Fuente Sub-18 (F) 

En caso de que alguno de los campeones no pudiese participar en el Campeonato de 
España de su categoría, el siguiente clasificado del Campeonato Regional de Edades 
correspondiente tiene el derecho a que esta Federación Cántabra de Ajedrez (en adelante 
FCA) sufrague el coste del torneo como si se tratase de un campeón. Si éste tampoco 
pudiese disputar el Campeonato de España, el derecho sería para el siguiente clasificado y, 
así, sucesivamente. 

La inscripción que indica la circular FEDA de los campeones regionales de cada 
categoría al Campeonato de España correrá a cargo de la FCA. Además, la FCA dará 150€ 
por cada desplazamiento, independientemente de que el coste del viaje sea superior o 
inferior a esa cantidad. 

Es importante indicar que el Campeonato de España de Ajedrez Rápido Categorías 
Sub8 a Sub18 es diferente al que anunciamos en esta circular. Por ello notificamos que a 
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ningún jugador le corresponde disputar este torneo debido a que la FEDA, en su circular 
16/2015. no ofrece ninguna plaza para disputar dichos campeonatos. 

También podrá participar en los Campeonatos de España todo aquel jugador con 
licencia FCA en vigor en la temporada 2014/2015. Estos jugadores deberán costear 
íntegramente los gastos que le suponga el Campeonato de España. 

Para ello es imprescindible notificar a esta FCA su intención de participar en el 
Campeonato de España que le corresponda. La FCA es la encargada de confirmar las 
inscripciones a la FEDA. Sin nuestro consentimiento el jugador no estará inscrito al 
Campeonato de España correctamente. 
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