DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ
Instalaciones Deportivas La Fuensanta
delegacioncordobesa@gmail.com
Telf. 627935570

CIRCULAR 6 Temporada 2013/2014
6 de Marzo de 2014

CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE MENORES - 2014
La Delegación Cordobesa de Ajedrez organiza el desplazamiento, mediante
autobús, para los campeonatos de Andalucía Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y
Sub-16, que se disputarán en el Hotel Fuerte de El Rompido (Huelva).
Quien desee ir en autobús deberá hacer su reserva en el correo electrónico
delegacioncordobesa@gmail.com ó en el teléfono 658557295 (Rafael Lucena) y
abonar el importe correspondiente en la cuenta de la delegación (0237 6052 50
9162752642) de BBK-Cajasur; si por cualquier motivo os piden el IBAN es ES94
seguido del número de cuenta.
El autobús saldrá el día 24 de Abril de Villanueva de Córdoba (Parada de
Autobuses) a las 14:00 horas y de Córdoba a las 15:30 horas (Frente al Hotel
Córdoba Palacio, el mismo lugar que en años anteriores). La vuelta se realizará
el día 27 a las 15:30 horas aproximadamente.
Los jugadores clasificados y delegados designados por la delegación
cordobesa para asistir al Campeonato de Andalucía no deben hacer ningún
ingreso (pero deben hacer la reserva).
El importe del desplazamiento para quien coja el autobús en Villanueva de
Córdoba es de 23 Euros para los jugadores sin derecho directo y 33 Euros para
los acompañantes.
El importe del desplazamiento para quien coja el autobús en Córdoba es de
18 Euros para los jugadores sin derecho directo y 28 Euros para los
acompañantes.
Las reservas se efectuarán por riguroso orden de inscripción hasta agotar las
plazas disponibles.

Los jugadores becados este año son los siguientes:
APELLIDOS

NOMBRE

CATEGORIA

NOCI ARMENTA

ALEJANDO

sub08

SANTANO JURADO

ALEJANDRA

sub08

ARANDA LOPEZ

JAIME

sub10

TORRES CABRERA

ALBA

sub10

SANCHEZ LOPEZ

JESUS

sub10

RAMIREZ SANCHEZ

NICOLAS

sub10

ROSA PEREZ

RAFAEL

sub10

LECHUGA CABRERO

LUIS MIGUEL

sub12

ESCUDERO PEREZ

VICTOR

sub12

OLLERO CONTRERAS

LUIS

sub12

MORENO CANO

FRANCISCO

sub12

JALON MICHAN

CARMEN

sub12

LEAL ROMERO

ANTONIO JOSE

sub14

MORENO SANCHEZ

SAMUEL

sub14

ESCUDERO PEREZ

JOSE MANUEL

sub14

COLETO TORIL

ELENA

sub14

SANCHEZ SANCHEZ

JAVIER

sub16

MILLAN LUQUE

VICTOR

sub16

Los Delegados que acompañarán a los jugadores serán los siguientes:
-José Antonio Jiménez de la Torre
-Alfonso Moreno Gutiérrez
-Francisco Javier Flores Cantero
-Pilar Jaén Navarro
En caso de que alguno de los becados no pudiera asistir su plaza de becado
sería para el/la siguiente mejor clasificado/a de su misma categoría.
Se recuerda que es obligatorio llevar el DNI a los Campeonatos y también es
“obligatorio” llevar el polo de la Delegación.
Los niños que viajen sin ningún adulto deberán entregar una autorización
firmada por su padre/madre/tutor (se la enviaremos por correo electrónico a
quién nos la pida).

Para temas de alojamiento y reserva de plazas en el hotel ver la circular de la
FADA:
http://www.fadajedrez.com/Cir/2014/04_14.pdf

El formulario para las reservas esta aquí:
http://www.fadajedrez.com/Cir/2014/04_14_formulario.doc

Recordaros que este año el número de plazas del Hotel Fuerte será
insuficiente para alojar a todos los jugadores y acompañantes por lo que se
aconseja realizar las reservas con rapidez; la alternativa a este hotel es un
apartahotel que se encuentra a 1,5 km andando y 1,8 km en coche.
Aquellos jugadores becados que quieran alojarse con sus familiares deben
realizar ellos la reserva indicando que están becados e inscribirse en el torneo a
través de GEFE.
La Delegación cordobesa realizará la reserva e inscripción de aquellos
jugadores becados que no se alojen con familiares.
Para cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con la Delegación ya
sea por correo electrónico o por teléfono.

Fdo. Rafael Lucena Moreno.
Secretario D.C.D.A
VºBº Presidente

