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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
Ref.: Convocatoria del VIII Campeonato de España por Equipos de Colegios. 

Categoría SUB-12. Cartagena 2023. 
 

1. ORGANIZACIÓN 
 

Correrá a cargo del Club Deportivo Ajedrez Lapuerta y la Escuela Ajedrízate, con la colaboración de la 
Federación de Ajedrez de la Región de Murcia (FARM) y la Federación Española de Ajedrez (FEDA). 

 
2. PARTICIPACIÓN 

 
• 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/as será el año 2011 o posterior (Sub12). 
 

• 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. 
 

• Los integrantes de los equipos deberán estar federados, en posesión de licencia FEDA en vigor 
expedida a través de su Federación Autonómica. 

 
3. SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO 

 
• Sistema Suizo aplicado a equipos, a seis rondas de Ajedrez Rápido. 

 

• Equipos formados por cuatro tableros. La puntuación será por encuentro (2 puntos ganado, 1 
punto empatado, 0 puntos perdido), siendo el primer sistema de desempate la puntuación total por 
tableros. 

 

• La velocidad de juego será de 20 minutos por jugador y para toda la partida, con incremento de 
10 segundos por jugada desde el primer movimiento a caída de bandera. 

 

• El Campeonato NO será válido para evaluación FIDE de Ajedrez Rápido. 
 

• No se establece tiempo de tolerancia para presentarse en la partida. Por lo tanto, se perderá por 
caída de bandera a los 20 minutos desde la hora de inicio real de cada ronda. 

 

• El Campeonato se jugará en la Universidad Politécnica de Cartagena, en su facultad de Ciencias de 
la Empresa de Cartagena (Murcia), https://fce.upct.es/ 

http://www.feda.org/
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Fechas: Del 29 de abril al 1 de mayo de 2023: 
 

29 de abril  Recibimiento de participantes 

29 de abril 20:00 Reunión de delegados en el Loop INH Hostel Cartagena 
(Calle San Crispín, 34. 30202 Cartagena, Murcia) 

30 de abril 10:00 Ronda 1 

30 de abril  Almuerzo 

30 de abril 11:30 Ronda 2 

30 de abril 16:00 Ronda 3 

30 de abril 17:30 Ronda 4 

30 de abril  Merienda 

30 de abril 19:00 Posibilidad de jugar una ronda adicional si fuera necesario 

1 de mayo 10:00 Ronda 5 

1 de mayo  Almuerzo 

1 de mayo 11:30 Ronda 6 

1 de mayo 13:30 Clausura y entrega de premios 

 
Los horarios definitivos de juego se confirmarán en la reunión de delegados del día 29 de abril. Si por el 
número de participantes fueran necesarias 7 rondas, se programaría una ronda extra para el día 30 de 
abril a las 19:00h. 

 
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 23 de abril de 2023. Por correo electrónico a contacto@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 de cada equipo en Excel 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 FIDE, si lo 
tuvieran, indicando nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, títulos, ELO FIDE y ELO FEDA. 

 

• Datos identificativos del Monitor responsable. 

http://www.feda.org/
mailto:ajedrez@feda.org
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Excel 2: 
 

• Ficha individual firmada por el padre/madre/tutor legal de cada participante. 
 

• 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 27 de abril de 2023 a las 12.00 h. 

 

6. ALOJAMIENTO 
 

Loop INN Hostel Cartagena, C/San Crispín, 34. 30202 Cartagena (Murcia). 
 

Los precios del alojamiento son para participantes (jugadores y monitores) en régimen de pensión 
completa (desayuno, comida, y cena), incluyendo desde la cena del día 29 de abril al desayuno del día 
1 de mayo en servicio de catering. 

 
Precio total, IVA incluido: 
Habitaciones participantes: 75,00 €/persona 
Habitaciones delegados /responsables: 100,00 €/persona 

 
Las plazas en el Hostel son limitadas y se atenderán por riguroso orden de recepción. 
Todas las reservas de Equipos deberán realizarse directamente a la organización ajedrizate@gmail.com 

 

Personas de contacto: 661302365 (José), 656645927 (Abel). 
 

El Equipo deberá estar debidamente inscrito en el Campeonato para que la reserva sea firme.  Para 
acompañantes se recomiendan los siguientes hoteles: 

http://www.feda.org/
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- Hotel Sercotel Carlos III 
Dirección: C. Carlos III, 49, 30203 Cartagena, Murcia 
Teléfono: 968 52 00 32 

 
- Hotel Los Habaneros (justo al lado del hostel de participantes). 

Dirección: C. San Diego, 60, 30202 Cartagena, Murcia 
Teléfono: 968 50 52 50 

 
- Hotel Manolo 

Dirección: Av. Juan Carlos I, 7, 30310 Cartagena, Murcia 
Teléfono: 968 33 00 60 

 
Las reservas de acompañantes se harán directamente con el Hotel. 

 
7. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Diariamente, desde la noche del día 29 hasta finalizada la entrega de premios, se realizarán actividades 
de tiempo libre para los participantes, aprovechando las magníficas instalaciones de la Universidad, a 
cargo de los monitores de la escuela de ajedrez “Ajedrízate” y personal de la Universidad. 

 
Sábado 30 de abril 

 

 10:00 a 13:00 h: Taller de “juegos de ingenio” por el profesor titular del departamento de 
Matemática Aplicada y Estadística de la UPCT, D. Juan Carlos Trillo Moya. Para jugadores y 
acompañantes. Patio abierto de la Universidad. 

 16:00 a 17:00 h: Charla “La gestión emocional en niños” (como facilitar el tránsito del 
entrenamiento a la competición) por D. Alberto Muñoz Navarro, psicólogo especialista en 
deporte y ejercicio físico. Para acompañantes y monitores. 

 16:00 a 18:00 h: Simultánea de ajedrez por la WFM Rebeca Jiménez Fernández. Para jugadores 
y acompañantes. Patio abierto de la Universidad. 

 
Domingo 1 de mayo 

 

 10:00 a 12:00 h: Simultánea de ajedrez por el IM Aarón Alonso García. Para jugadores y 
acompañantes. Patio abierto de la Universidad. 

 13:00 h: Clausura y entrega de premios con la actuación del “Ajedrez viviente Carthagineses y 
Romanos” por la Federación de Fiestas Carthagineses y Romanos. Para todo el público. 
Anfiteatro Parque Torres junto al Teatro Romano de Cartagena. 

 
El Hostel donde se alojan los participantes queda aproximadamente a 10 minutos andando de la sala 
de juego, se recomienda que este tramo se haga por el paseo marítimo del puerto de Cartagena para 
conocer la ciudad, ya que el paseo del puerto termina exactamente en la sala de juego. 

 
En el mismo plazo que el establecido para la inscripción deberá comunicarse el listado de personas y 
horario de llegada a Cartagena. 

http://www.feda.org/
mailto:ajedrez@feda.org
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8. PREMIOS 
 

Trofeos para los tres primeros Equipos Clasificados. 
Placa conmemorativa del Campeonato a cada equipo participante. 

 
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 2024, 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 €. 

 
2o 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 o 
Sub-14, de 2024, 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 o Sub-14, de 2024, con cargo a los presupuestos de la FEDA y con las siguientes 
condiciones: 

 

- Alojamiento y manutención en el hotel oficial. 
 
 

En Madrid, a 1 de marzo de 2023. 

Ramón Padullés Argerich 
Secretario General 

http://www.feda.org/
mailto:ajedrez@feda.org
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