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CIRCULAR 12 Temp.2015/2016  

28 de febrero de 2016 

 

CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE MENORES 2016 
 
 
Para temas de alojamiento y reserva de plazas en el hotel ver la circular de la FADA: 
 
http://www.fadajedrez.com/campeonatos-de-andalucia-sub08-16-y-veteranos/ 

 

El formulario para las reservas esta aquí: 
 
formulario.doc 

 

   Este año tanto las reservas las gestionará directamente la DCDA y los pagos se 
deben realizar a la cuenta de la DCDA y no a la de la FADA. 
El correo al que hay que enviar el formulario y posteriormente el justificante de los 

pagos es el de la delegación:  delegacioncordobesa@gmail.com 

El teléfono para realizar consultas y gestiones: 627935570 (Delegación). 

La cuenta de la Delegación Cordobesa de Ajedrez es: 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ  ES94 0237 6052 50 9162752642 DE CAJASUR/BBK 

     Aquellos jugadores becados que quieran alojarse con sus familiares deben 
enviarnos el formulario con 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. La organización 
reserva 10 habitaciones  triples y 5 cuádruples en el hotel, habitaciones para los 
jugadores becados y delegados en el Hotel El Fuerte ****, El Rompido (Huelva) (que 
es donde se juega el torneo de menores). El plazo límite para las reservas de los 
becados es el 10 de Marzo. 
    Los jugadores no becados, tras abonar el hotel y la cuota de inscripción deberán 
inscribirse en GEFE. Los jugadores no becados y sus familiares en principio no podrán 
alojarse en el Hotel de Juego (El Fuerte ****,) salvo que el 10 de Marzo tras alojar a 
todos los becados queden habitaciones libres por lo que se aconseja que no esperen 
hasta esa fecha. El plazo límite para inscribirse para los no becados es el 15 de Marzo. 
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  Para cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con la Delegación ya sea por 
correo electrónico o por teléfono, en todo caso no realicéis ningún pago sin que la 
DCDA tras recibir vuestro formulario os de un número de reserva (que tendréis que 
poner como concepto en el pago) y la cantidad total a pagar (para los no becados 
incluirá además del Hotel la cuota de inscripción. 
    
La lista de becados de las diferentes categorías es la siguiente: 
 
clasificación: dos uno de cada sexo, uno por licencia y otro por elo en total 4 

1 Cesar Maestre Eduardo sub 8 Club Deportivo Encichess 

2 Gonzalez Passas Pedro Rafael sub 8 Club Deportivo Reina Brillante 

6 Madrigal Cano Luis sub 8 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 

8 Gonzalez Ramirez Laura sub 8 Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca 

clasificación: tres uno de cada sexo, uno por licencia en total 4 

1 Noci Armenta Alejandro sub 10 Club Deportivo Encichess 

2 Fernandez Noci Daniel sub 10 Club Deportivo De Ajedrez La J 

3 Criado Muñoz Javier sub 10 Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca 

5 SANCHEZ MEDINA BLANCA MEILIAN sub 10 Club Deportivo Encichess 

clasificación: tres uno de cada sexo, uno por licencia en total 4 

1 Cesar Maestre Bernardo sub 12 Club Deportivo Encichess 

2 Sanchez Lopez Jesus sub 12 Club Deportivo Reina Brillante 

3 Lopez Arroyo Marco sub 12 Club Deportivo Reina Brillante 

5 Gomez Ramirez Mariana sub 12 Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca 

clasificación: tres uno de cada sexo, uno por licencia y otro por elo en total 5 

1 Lechuga Cabrero Luis Miguel sub 14 Club Figueroa 

2 Aguilar Martin Jorge sub 14 Club Figueroa 

3 Ollero Contreras Luis sub 14 Club Deportivo Reina Brillante 

4 Moreno Cano Francisco sub 14 Club Deportivo Salesianos 

9 AMO TORRES Mª CARMEN sub 14 Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca 

clasificación: tres uno de cada sexo,  en total 3 

1 Leal Romero Antonio Jose sub 16 Club Deportivo De Ajedrez La J 

2 Amor Garcia Francisco Manuel sub 16 Club Deportivo De Ajedrez La J 

8 Cuenca Ramirez Maria Del Mar sub 16 Club Deportivo Encichess 

 
      Si algún jugador de esta lista renunciara a participar la DCDA contactaría 
directamente con el siguiente jugador clasificado al que le correspondería la beca. 
   Para los desplazamientos, 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. 
   Quien desee ir en autobús deberá hacer su reserva en el correo electrónico 
delegacioncordobesa@gmail.com ó en el teléfono 627935570 (Delegación) y abonar 
el importe correspondiente en la cuenta de la delegación previamente indicada o 
bien pagar directamente al representante de la DCDA (aunque se aconseja hacer el 

http://www.dcdajedrez.com/
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ingreso en cuenta). No mezclar nunca los pagos del Autocar con los pagos 
correspondientes al Hotel, deben ser pagos independientes aunque a la misma 
cuenta. 
 
    El autobús saldrá el día 31 de marzo de Córdoba a las 14:45 horas (Frente al Hotel 
Córdoba Palacio, el mismo lugar que en años anteriores). La vuelta se realizará el día 
3 de abril  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 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.  
 

 

           Ignacio Castillo Galán.                                                  José Arjona Toledano 

                 Secretario DCDA.                                                       Vº Bº Presidente 
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