VI Campeonato de España por Equipos de
Colegios 2019 (Categoría SUB 12)
ORGANIZACIÓN: Federaciones Madrileña y Española de
Ajedrez, con la colaboración de la empresa Campamentos con
Cabeza y del GSD International School Buitrago.
PARTICIPACION:

El Campeonato estará abierto a cualquier equipo representante de
un Colegio, Centro Educativo, etc. donde se imparta educación
primaria.
Los equipos estarán formados por cuatro jugadores/as, con un
máximo de dos reservas. La fecha de nacimiento de los jugadores
será el año 2007 o posterior (Sub 12).

SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO:

Sistema Suizo, a seis rondas de Ajedrez Rápido.
Equipos formados por cuatro tableros. La puntuación será por
encuentro (2, 1, 0), siendo el primer sistema de desempate la
puntuación total por tableros.
Velocidad de juego: 30 minutos para toda la partida, con
incremento de 10 segundos por jugada desde el movimiento 1.
El Campeonato se jugará en el GSD International School
Buitrago de Buitrago del Lozoya (Madrid),
http://www.gredossandiego.com/colegios.aspx?colegio=8

INSCRIPCIONES Y PLAZOS:
Por todo el día 15 de abril de 2019.
La cuota de inscripción es de 130,00 €
La cuenta bancaria para efectuar el ingreso, a nombre de la
Federación Española de Ajedrez es:
(Ibercaja). IBAN: ES50 2085 8024 9503 0002 5965
Inscripciones por correo electrónico a administracion@feda.org

ALOJAMIENTO:
Residencia del GSD International School Buitrago, Avda. de
Madrid, 16, 28730 Buitrago del Lozoya (Madrid).
c.lorenter@gsd.coop , teléfono 91-868 02 00
El alojamiento para participantes (jugadores y monitores) será en
régimen de Residencia de estudiantes, con pensión completa,
incluye desde la cena del día 2 a la comida del día 5. (Desayuno,
comida, merienda y cena).
Participantes y Delegados: Precios por persona y día:
Día 2 de mayo (para llegada este día por la tarde): 28,00€
Días 3 al 5, (salida 5 de mayo sin comida): 39,00€ (x2 días 78,00 €)
Comida día 5 de mayo (si tienen que quedarse): 8,50 €
Los acompañantes podrán alojarse en el Hotel anexo a la
Residencia, con los siguientes precios, por persona y día, pensión
completa, IVA incluido:
Habitación Doble: 56,00 €
Habitación Individual: 72,00 €
Las plazas en el Hotel son limitadas y se atenderán por riguroso
orden de recepción.
Todas las reservas, tanto de Equipos como de acompañantes
deberán realizarse directamente al Hotel.
El Equipo deberá estar debidamente inscrito en el Campeonato para
que la reserva sea firme.

PREMIOS:
Trofeos para los tres primeros Equipos clasificados.
Medallas para todos los participantes y equipos.

PREMIOS POR CLASIFICACIÓN:
Primer Equipo Clasificado:
Todos los miembros del Equipo que hayan jugado al menos una
partida en este Campeonato de España, y su Monitor, estarán
clasificados para el Campeonato de Europa o del Mundo Escolar
(individual), en su categoría de edad hasta Sub 13, de 2020, con
cargo a los presupuestos de la FEDA y con las condiciones
establecidas en la Circular de convocatoria.
Segundo Equipo Clasificado:
Todos los miembros del Equipo que hayan jugado al menos una
partida en este Campeonato de España estarán clasificados para el
Campeonato de España individual, en su categoría de edad hasta
sub 14, de 2019, con cargo a los presupuestos de la FEDA y con las
siguientes condiciones:
- Alojamiento y manutención en el hotel oficial.
Tercer Equipo Clasificado:
Todos los miembros del Equipo que hayan jugado al menos una
partida en este Campeonato de España estarán clasificados para el
Campeonato de España individual de Ajedrez Rápido, en su
categoría de edad hasta sub 14, de 2019, con cargo a los
presupuestos de la FEDA y con las siguientes condiciones:
- Alojamiento y manutención en el hotel oficial.
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Todas las actividades de tiempo libre será realizadas por monitores de
Campamentos Con Cabeza.
Estos monitores estarán al cuidado de los participantes las 24 h

•

*Posibilidad de añadir una ronda a las 18 h si fuera necesario

Toda la información se podrá encontrar en la circular oficial de
convocatoria, en las Webs de la Federación Española:
www.feda.org y Federación Madrileña: www.ajedrezfma.com

CIRCULAR 03-2019

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

Convocatoria del VI Campeonato de España por Equipos de Colegios.
Categoría SUB 12

ven y juega 2019
1.ORGANIZACIÓN
Correrá a cargo conjuntamente de las Federaciones Madrileña y Española de Ajedrez, con la colaboración
del GSD International School Buitrago.
2.PARTICIPACION
El Campeonato estará abierto a cualquier equipo representante de un Colegio, Centro Educativo, etc.
donde se imparta educación primaria.
Los equipos estarán formados por cuatro jugadores/as, con un máximo de dos reservas. La fecha de
nacimiento de los jugadores será el año 2007 o posterior (Sub 12).
No se establece limitación de equipos por Colegio. Cada Colegio deberá llevar obligatoriamente un
monitor responsable de su equipo o equipos, que actuará también de delegado en la competición.
Para formar parte de un equipo será obligatorio estar escolarizado en el Colegio que se representa, o
haberlo estado al menos durante tres años con anterioridad (siempre y cuando no participe equipo del
colegio en el que se encuentre actualmente). Con la inscripción deberá acompañarse una certificación de
la Dirección del Centro que lo acredite.
Todos los jugadores deberán estar federados, con licencia FEDA en vigor expedida a través de su
Federación Autonómica.
3.SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO
Se jugará por Sistema Suizo, a seis rondas de Ajedrez Rápido.
Equipos formados por cuatro tableros. La puntuación será por encuentro (2, 1, 0), siendo el primer sistema
de desempate la puntuación total por tableros.
La velocidad de juego será de 30 minutos para toda la partida, con incremento de 10 segundos por jugada
desde el movimiento 1.
El Campeonato se jugará en GSD International School Buitrago de Buitrago del Lozoya (Madrid),
http://www.gredossandiego.com/colegios.aspx?colegio=8
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Fechas: del 3 al 5 de mayo de 2019:
Entrada el día 2, o el día 3 de mayo.
Día 3 de mayo:
16:00 h Ronda 1
18:00 h Ronda 2
Día 4 de mayo:
10:00 h Ronda 3
12:00 h Ronda 4
16:00 h Ronda 5
18:00 h (Posibilidad de jugar una ronda adicional si fuera necesario)
Día 5 de mayo:
09:30 h Ronda 6
12:00 h Clausura y entrega de premios.
Los horarios definitivos de juego se confirmarán en la reunión de delegados del día 3 de mayo. Si por el
número de participantes fueran necesarias 7 rondas, se programaría una ronda para el día 4 de mayo a
las 18 h.
Reglamento y Alineación de jugadores:
Será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la FEDA, con las excepciones que se han
establecido en la presente circular.
4.INSCRIPCIONES Y PLAZOS
Por todo el día 15 de abril de 2019. Por correo electrónico a administracion@feda.org
Antes de este plazo, la Dirección del Centro deberá presentar a la FEDA la siguiente documentación:
Excel 1: (si el Colegio presenta más de un equipo, se cumplimentarán los datos en excels distintas)
-

Solicitud de inscripción del Equipo, indicando Nombre, dirección, CIF, número de teléfono, fax,
dirección de correo electrónico del Centro Educativo.
Orden de Fuerza compuesto por un máximo de seis participantes por orden de ELO, si lo tuvieran,
indicando nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, títulos, ELO FIDE y ELO FEDA.
Datos identificativos del Monitor responsable.

Excel 2:
- Ficha individual firmada por el padre/madre/tutor legal de cada participante.
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-

Certificación de la Dirección del Centro acreditando lo mencionado en el apartado de
Participación.

-

Certificación Negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales a favor del monitor o
monitores. (Ver Circular 15-2016).

Aclaración sobre la inscripción de Equipos: Los equipos representan a un solo Colegio, con el mismo CIF,
independientemente del número de centros que tenga. Cada Colegio puede presentar varios equipos, sin
necesidad de que todos los integrantes del equipo estén matriculados en el mismo centro, pero deben
estarlo en el mismo colegio.
La cuota de inscripción es de 130,00 €.
La cuenta bancaria para efectuar el ingreso, a nombre de la Federación Española de Ajedrez es:
Ibercaja, IBAN: ES50 2085 8024 9503 0002 5965
5.ORDEN DE FUERZA DEFINITIVO
Se podrá presentar un Orden de Fuerza definitivo, que podrá contener un máximo de dos cambios con
respecto al presentado al formalizar la inscripción.
Para que sea válido, deberá tener entrada en la FEDA hasta el día 30 de abril de 2019 a las 12.00 h.
6.ALOJAMIENTO
Residencia del GSD International School Buitrago, Avda. de Madrid, 16, 28730 Buitrago del Lozoya
(Madrid).
El alojamiento para participantes (jugadores y monitores) será en régimen de Residencia de estudiantes,
con pensión completa, incluye desde la cena del día 2 a la comida del día 5. (Desayuno, comida, merienda
y cena).
Participantes y Delegados: Precios por persona y día:
Día 2 de mayo (para llegada este día por la tarde):
Días 3 al 5 de mayo, (salida 5 de mayo sin comida):
Comida día 5 de mayo (si tienen que quedarse):

28,00 €
39,00 € (x2 días 78,00 €)
8,50 €

Los acompañantes podrán alojarse en el Hotel anexo a la Residencia, con los siguientes precios, por
persona y día, pensión completa, IVA incluido:
Habitación Doble: 56,00 €
Habitación Individual: 72,00 €
Las plazas en el Hotel son limitadas y se atenderán por riguroso orden de recepción.
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Todas las reservas, tanto de Equipos como de acompañantes deberán realizarse directamente al Hotel.
Persona de contacto: César Lorente, c.lorenter@gsd.coop , teléfono 91-868 02 00.
El Equipo deberá estar debidamente inscrito en el Campeonato para que la reserva sea firme.
7.INFORMACION COMPLEMENTARIA
Diariamente, desde la noche del día 2 hasta finalizada la entrega de premios, se realizarán actividades de
tiempo libre para los participantes, aprovechando las magníficas instalaciones del colegio, a cargo de los
monitores de Campamentos Con Cabeza.
También colaborarán en el control nocturno de los participantes alojados en la Residencia.
Paralelamente al campeonato por equipos, se jugará un torneo suizo individual para los suplentes de los
equipos a 6/7 rondas (las mismas que tenga el torneo principal) y con el mismo ritmo para que todos los
participantes puedan jugar todas las partidas. No se hará por nombre, sino por reserva de colegio y cada
ronda el suplente o suplentes representarán a su colegio.
Se organizará también un campeonato de problemas, del que se informará en la reunión de delegados.
Estas actividades paralelas no tendrán efecto en la clasificación de los equipos.
La Federación Española recomienda que se anoten todas las jugadas hasta que quedan menos de 10
minutos para mejor formación de los participantes. Se pondrá planillas en todas las mesas para ello.
Todo el material oficial de juego lo facilitará la Federación Madrileña de Ajedrez. Los Árbitros Auxiliares
pertenecerán también a esta Federación.
Servicio de Autobuses:
Si algún equipo lo solicita, la Federación establecerá un servicio de autobuses, con salida desde la Estación
de Puerta de Atocha (AVE-Madrid) para el traslado de los participantes al Colegio Gredos San Diego de
Buitrago del Lozoya.
Oportunamente se comunicarán los horarios de salida. Este servicio será gratuito.
En el mismo plazo que el establecido para la inscripción deberá comunicarse el listado de personas que lo
requieren y su horario de llegada a Madrid.
8.PREMIOS:
Trofeos para los tres primeros Equipos clasificados.
Medallas para todos los participantes y equipos.
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1er Equipo Clasificado:
Todos los miembros del Equipo que hayan jugado al menos una partida en este Campeonato de España,
y su Monitor, estarán clasificados para el Campeonato de Europa o del Mundo Escolar (individual), en su
categoría de edad hasta Sub 13, de 2020, con cargo a los presupuestos de la FEDA y con las siguientes
condiciones:
- Viaje. (Hasta un máximo de 300,00 € por persona).
- Alojamiento y manutención en el hotel oficial.
- Gastos de inscripción.
- Coste total máximo con cargo a la FEDA: 3.000,00 €.
2do Equipo Clasificado:
Todos los miembros del Equipo que hayan jugado al menos una partida en este Campeonato de España,
estarán clasificados para el Campeonato de España individual, en su categoría de edad hasta sub 12, de
2019, con cargo a los presupuestos de la FEDA y con las siguientes condiciones:

-

Alojamiento y manutención en el hotel oficial.

3er Equipo Clasificado:
Todos los miembros del Equipo que hayan jugado al menos una partida en este Campeonato de España,
estarán clasificados para el Campeonato de España individual de Ajedrez Rápido, en su categoría de edad
hasta sub 12, de 2019, con cargo a los presupuestos de la FEDA y con las siguientes condiciones:

-

Alojamiento y manutención en el hotel oficial.

En Madrid, a 12 de febrero de 2019.

Ramón Padullés Argerich
Secretario General
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ANEXO A LA CIRCULAR 03-2018
VI CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE COLEGIOS 2019
MATERIAL RECOMENDADO PARA LOS/AS JUGADORES/AS
Cuatro camisetas de manga corta
Un pantalón largo
Un pantalón corto
Una sudadera
Cuatro mudas de ropa interior y calcetines
Bañador, chanclas, toalla y gorro de piscina
Zapatillas de deporte
1 Pijama
Toalla de ducha y bolsa de aseo
Botella de agua o cantimplora
Dinero de bolsillo: 5 euros (en la instalación existen máquinas dispensadoras de bebidas)
Recomendamos no llevar ningún dispositivo electrónico (iPads, móviles, iPhones… están prohibidos en la
sala de juego y durante las actividades). Tanto este material como el dinero, serán responsabilidad del
adulto acompañante de cada equipo.
La comunicación con los padres se realizará después de la última partida del día y siempre a través del
responsable de cada equipo.
Es obligatorio llevar una copia de la tarjeta sanitaria o del seguro médico al que el participante esté
afiliado. En caso de emergencia, el acompañante del equipo será el responsable de ponerse en contacto
con la familia y acompañar, si fuera necesario, al participante al centro de salud, que se encuentra a menos
de cinco minutos del colegio Gredos San Diego.
Si los participantes deben llevar algún tipo de medicación, esta quedará a cargo del responsable de su
equipo.
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