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CONVOCATORIA DE LOS CAMPEONATOS 

DE ESPAÑA SUB-8 A SUB-18 2018 
 

 
 La Federación Española de Ajedrez ha convocado, a través de las Circulares 8 y 
9 de 2018, los Campeonatos de España del año 2018 de las categorías Sub-8 a Sub-18 
de Ajedrez Estándar y de Ajedrez Rápido, a celebrar en Salobreña (Granada), en los 
meses de junio y julio de 2018. Se pueden consultar en los siguientes enlaces 
https://bit.ly/2HlkUqY y https://bit.ly/2IOST8w 
 
 Estos campeonatos tienen carácter de “open”, por lo que podrá participar 
cualquier jugador/a federado/a español/a que lo desee, además de los/las 
vencedores/as en los Campeonatos de Edades de Cantabria (o sus sustitutos), que 
disfrutarán de una beca de participación. 
 
 Se recuerda a los/las participantes la aplicación de la Circular 2/2017 sobre las 
normas de participación de los/as jugadores/as cántabros/as en los campeonatos de 
España 
 
 Las cuotas de inscripción son: 

a) Ajedrez estándar: SERÁN SUBVENCIONADAS POR LA FCA a todos/as los/las 
federados/as cántabros/as. 

b) Ajedrez rápido:  
i) Cuota para participantes en campeonato ajedrez tradicional: 13 € 
ii) Resto de participantes: 21 €. 

 
 El plazo de inscripción a los Campeonatos ya se encuentra abierto para todas las 
categorías y se cerrará según las fechas indicadas en las tablas que figuran en las circulares de 
la FEDA antes indicadas.  
 
 La inscripción se deberá tramitar a través de la Federación Cántabra de Ajedrez, 
enviando un correo electrónico a la dirección fca@fcajedrez.es con el asunto “Salobreña 
2018”, indicando el nombre del participante, la categoría en la que desea participar y el recibo 
de pago de la cuota de inscripción. 
 
 La inscripción será firme cuando se abone la cuota de inscripción, siguiendo los 
siguientes pasos: 

• Ingreso en cuenta de la FEDA: IBERCAJA.-IBAN:ES50-2085-8024-9503-0002-5965. 
• Indicaciones en el documento de transferencia: 
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• Nombre y dos apellidos del inscrito 
• Siglas de la Federación Autonómica a la que pertenece (AND, ARA, AST, BAL, CAN, CAT, 

CEU, CTL, CTM, CNT, EUS, EXT, GAL, MAD, MEL, MUR, NAV, RIO, VAL) 
• Categoría en la que se participa: “S8”, “S10”, "S12", “S14”, “S16” ó “S18”. 

 
 
Reserva en el Hotel Salobreña.  
 
 Los participantes pueden elegir libremente su alojamiento para asistir a la 
competición. La FEDA facilita la posibilidad de obtener alojamiento dentro del propio Hotel 
que alberga los campeonatos. 
 
 La reserva en este Hotel debe realizarse cumplimentando el formulario expresamente 
previsto en las circulares de la FEDA y se enviará por correo electrónico a la FEDA a la siguiente 
dirección: administracion@feda.org,  
 
 La FEDA enviará al Hotel las reservas recibidas y el Hotel enviará un correo electrónico 
a los/las interesados/as confirmando la reserva y enviando la factura proforma. 
 
 Para que una reserva se considere firme, deberá abonarse al menos el 25% de la 
factura.  
 
 Todos los participantes y acompañantes deben formalizar sus reservas según las 
instrucciones del formulario, independientemente de su condición de clasificados, open, etc. 

 
En Santander, a 12 de abril de 2018 
 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Dolores López Soto. 
Secretaria de la Federación. 

mailto:fca@fcajedrez.es

