
 

Federación Española de Ajedrez Hotel oficial 
HOTEL SALOBREÑA SUITES*** 

 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE JÓVENES 2020 

 

FEDA:  913552159 
contacto@feda.org 

   

Hotel:958 61 02 61      
recepcion.hs@gmail.com 

 

 

TABLAS DE PRECIOS CONVENIADOS (INDIVIDUALIZADOS O POR PERSONA) 

  

1.  PARA CAMPEONATO SUB 8                                                                          TIPO DE HABITACIÓN 

Todos los precios de la Tabla son por persona, IVA incluido, en P.C. y por 4 noches, 
que cubren el Campeonato. Incluye en las comidas: o agua mineral o vino o cerveza o un 
refresco. Parking gratuito. WIFI gratuito. No incluye extras 

Según vistas y equipamiento 

DOBLE SUPERIOR CLUB 

HUÉSPED DE PAGO 
COMPLETO 
(ver II.1) 

Primer pax, si sólo hay una persona de pago completo con un niño 
en la habitación 

224,00 
(56,00x4) 

232,00 
(58,00x4) 

Cada uno de los dos primeros pax, si se alojan dos adultos o tres 
o más personas en la misma habitación. 

208,00 
(52,00x4) 

216,00 
(54,00x4) 

3º pax 
164,00 

(41,00x4) 

172,00 
(43,00x4) 

NIÑOS 
(ver II.1) 

SI jugador inscrito participante (2-8 años)  
Requiere siempre acompañante adulto.  Es siempre becado. 

00,00 00,00 

NO jugador inscrito (2-16 años), si 3 huéspedes o más en la 
habitación. 

80,00 
(20,00x4) 

88,00 
(22,00x4) 

NO jugador inscrito (2-16 años), si menos de 3 huéspedes en la 
habitación. 

110,00 
(27,50x4) 

118,00 
(29,50x4) 

 
 

2.  PARA CAMPEONATOS STANDARD SUB 10/12/14/16/18   TIPO DE HABITACIÓN 

Todos los precios de la Tabla son por persona, IVA incluido, en P.C. y por 6 noches, 
que cubren uno de los Campeonatos Standard indicados. Incluye en las comidas: o agua 
mineral o vino o cerveza o un refresco.  Parking gratuito. WIFI gratuito. No incluye extras 

Según vistas y equipamiento 

DOBLE SUPERIOR CLUB 

HUÉSPED DE PAGO 
COMPLETO 
(ver II.1) 

Primer pax, si en la habitación sólo hay una persona de pago 
completo con un niño  

384,00 
(64,00x6) 

402,00 
(67,00x6) 

Primero y Segundo pax, si en la habitación se alojan dos adultos o 
tres o más personas. 

360,00 
(60,00x6) 

378,00 
(63,00x6) 

3º pax 
279,00 

(46,50x6) 

294,00 
(49,00x6) 

BECADO 
CONVENIADO 

(ver II.1.9-10) 00,00 00,00 

NIÑOS NO 
BECADOS, 
DE 2 A 16 AÑOS 
(ver II.1) 

1º y 2º niño, si acompañan a 2 o 3 personas de pago completo; o 
si son tres niños (2 a 16 años) con una persona de pago completo. 

132 
(22,00x6) 

144 
(24,00x6) 

1º y 2º niño, si acompañan a una sola persona de pago completo.  
183 

(30,50x6) 

195 
(32,50x6) 

3º niño  
111 

(18,50x6) 

123 
(20,50x6) 

 
 
 

AMPLIACIÓN PARA CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE AJEDREZ RÁPIDO. -  

Los huéspedes en un Campeonato de Ajedrez Standard pueden ampliar su alojamiento al Campeonato de Ajedrez Rápido. El 
precio será el mismo especificado en las Tablas de Precios anteriores, referido a una sola noche (sábado a domingo). Igual para 
los que se alojan sólo en un Campeonato de Ajedrez Rápido. En estos Campeonatos no hay jugadores becados clasificados de 
FEDA. 

 

 

mailto:contacto@feda.org
mailto:recepcion.hs@gmail.com

