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I. INSTRUCCIONES PARA LA RESERVA HOTELERA
Lea tanto estas Instrucciones, antes de rellenar y enviar el Formulario (sólo la página 4), como las Condiciones y Descuentos.
GENERALIDADES:
La
reserva
depende
de
la
disponibilidad de las habitaciones solicitadas. Se atiende
por orden de petición, respetando los plazos fijados (ver puntos
9 y 10), la ocupación máxima por habitación, el límite de
habitaciones por grupo familiar, y el resto de las condiciones y
precios prefijados.
• Concluido el plazo de reserva, el Hotel puede aplicar a las
habitaciones no reservadas los precios de mercado y no
los conveniados, incluso a los jugadores becados que no han
completado oportunamente su reserva.
• No se aceptará una reserva (grupo familiar) si no incluye
ningún jugador inscrito en el Campeonato correspondiente o si
tiene algún jugador no inscrito.
• La reserva sólo se acepta para la duración completa de uno o
varios campeonatos (salvo II.1.1).

1

SU PRIMER PASO: Reúna las condiciones para la
participación (DNI; licencia federativa; autorización paterna,
si fuera necesaria; edad; inscripción en plazo; cuotas, etc.).

2

SU SEGUNDO PASO: rellene el formulario oficial de
reserva y use el mismo para todo el grupo familiar, aunque la
estancia sea para varios Campeonatos. La reserva debe ser
conjunta a los diversos campeonatos si desea el descuento
previsto en II.2.1. Completado el formulario, envíelo a FEDA.

3

POR FEDA. La FEDA comprueba la inscripción
4 VISADO
deportiva y visa el formulario de reserva. Si lo considera
correcto, lo envía al Hotel. Informará en todo caso al interesado.
POR EL HOTEL. Una vez recibido de la
5 CONFIRMACIÓN
FEDA, el Hotel responderá al cliente, vía e-mail, indicando la
disponibilidad y el importe; el Hotel no se hace responsable de
su recepción. Si no le llega la confirmación, que es
imprescindible, llame por teléfono o envíe un mensaje.
Aquel importe, que no incluye extras (cafetería, lavandería,
teléfono, etc.), y la propia reserva, se supeditan a la veracidad y
permanencia de los datos suministrados. El Hotel no es

responsable de la inadmisión deportiva, ni de sus efectos; ni
asume errores ajenos.
TERCER PASO: COMPLETE LA RESERVA. Tras la
6 SU
confirmación del Hotel, dentro de los tres días hábiles
siguientes, abone el 25% del importe total, en concepto de
adelanto y fianza, mediante transferencia a:

Hotel Salobreña S.A.
IBAN ES6230230047420470142902
BIC/SWIFT BCOEESMM023 (Caja Rural de Granada)
Es conveniente que el titular de la transferencia coincida con
el titular de la reserva. En el concepto del documento bancario
indique como mínimo su código de reserva.
DE ANULACIÓN: si en el citado plazo (punto 6)
7 noDERECHO
se recibe el ingreso total indicado o no se puede identificar,
el Hotel se reserva el derecho a anular la reserva.
DE CANCELACIÓN. El cliente podrá cancelar la
8 DERECHO
reserva sin penalización si lo hace de modo fehaciente 7
días o más, antes de la fecha de entrada. En caso contrario, el
cliente pierde el 25% ingresado en concepto de fianza.
Si el cliente no ocupa la habitación, y no informa con antelación,
el Hotel podrá considerar libre la citada habitación, sin perjuicio
de aplicar la penalización.
(ver tabla abajo). El inicio del plazo de
9 CALENDARIO
inscripción y de reserva coincide con la fecha de las
Circulares de convocatoria de los Campeonatos FEDA.
DE LOS CAMPEONATOS. Hay dos tipos de
10 PLAZOS
plazos: general y especial.
El plazo especial se aplica sólo a los jugadores becados para
otorgarles preferencia; y a quienes compartan su misma
habitación, aunque la FEDA fijará el criterio concreto.
El Hotel guardará un número suficiente de habitaciones con
esta finalidad. Una vez terminado este plazo especial, tales
habitaciones quedan liberadas para darlas ya según orden de
petición y bajo plazo general.

CALENDARIO OFICIAL DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE JÓVENES 2020
CAMPEONATOS
SUB 08
SUB 10
SUB 12
SUB 14
SUB 16
SUB 18

Standard
Standard
Rápido
Standard
Rápido
Standard
Rápido
Standard
Rápido
Standard
Rápido

PLAZO INSCRIPCIÓN Y
RESERVA HOTEL OFICIAL
FIN
INICIO
ESPECIAL
GENERAL

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

22.05 (Vi)
29.05 (Vi)
05.06 (Vi)
12.06 (Vi)
19.06 (Vi)

04.06 (Ju)
05.06 (Vi)
01.07 (Mi)
12.06 (Vi)
08.07 (Mi)
19.06 (Vi)
15.07 (Mi)
26.06 (Vi)
22.07 (Mi)
03.07 (Vi)
29.07 (Mi)

LLEGADA
AL HOTEL

INICIO

FINAL Y
SALIDA

24.06 (Mi)
28.06 (Do)
04.07 (Sa)
05.07 (Do)
11.07 (Sa)
12.07 (Do)
18.07 (Sa)
19.07 (Do)
25.07 (Sa)
26.07 (Do)
01.08 (Sa)

25.06 (Ju)
29.06 (Lu)
04.07 (Sa)
06.07 (Lu)
11.07 (Sa)
13.07 (Lu)
18.07 (Sa)
20.07 (Lu)
25.07 (Sa)
27.07 (Lu)
01.08 (Sa)

28.06 (Do)
04.07 (Sa)
05.07 (Do)
11.07 (Sa)
12.07 (Do)
18.07 (Sa)
19.07 (Do)
25.07 (Sa)
26.07 (Do)
01.08 (Sa)
02.08 (Do)

• CHECK IN: Entrega de la habitación por el hotel desde las 14.00 h.; domingos, desde las 16:00 h.
• CHECK OUT: Desalojo total de la habitación por los huéspedes, hora límite, a las 12:00 h.
• LATE CHECK OUT: Desalojo tardío o entrada temprana (EARLY CHECK IN): Consulte posibilidad y precio.
• (1) es la fecha de convocatoria por la Circular FEDA
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN. Se expedirán a quienes lo soliciten justificadamente.
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II. CONDICIONES Y DESCUENTOS
II.1. CONDICIONES

Cualquier duda o caso especial, consulte al Hotel o, en su caso, a la FEDA

La reserva está condicionada al cumplimiento de las Instrucciones para la Reserva Hotelera y a las siguientes otras condiciones:
1.

ALOJAMIENTOS NO ADMITIDOS en la reserva y en precios conveniados:
• Habitaciones individuales, salvo determinado personal técnico o directivo, oficiales de los Campeonatos; o excepción
admitida por el Hotel.
• Los alojamientos por tiempo inferior al previsto para un determinado Campeonato de Ajedrez Standard, excepto:
a) que se trate de alojamiento en una habitación conjuntamente con otros huéspedes sí sujetos al Convenio; o
b) alojamiento en los Campeonatos de Ajedrez Rápido.

2.

Está previsto, en general, el ALOJAMIENTO EN PENSIÓN COMPLETA, y así se presume salvo indicación en contrario. Incluye
en las comidas (almuerzo y cena) una de las siguientes bebidas, según selección del Hotel: o una botella de agua mineral o de
refresco; o una copa de vino o de cerveza. Parking gratuito. WIFI gratuito.
Si prefiere sólo con desayuno (AD) o en media pensión, (MP) indíquelo al hacer la reserva.
El tipo de alojamiento será el mismo para toda la duración y para todos los individuos de una misma reserva. En AD y MP, el
precio tendrá una reducción que sólo es aplicable en “huéspedes de pago completo”, de 13 y 8 € por día, respectivamente,
según sea AD o MP.

3.

Hay HABITACIONES DOBLES-UNA CAMA DOBLE y HABITACIONES DOBLES-DOS CAMAS. Indique en la reserva cuál es
su preferencia; el Hotel la atenderá dentro de las disponibilidades. Es norma general del Hotel no poner camas supletorias.

4.

OCUPACIÓN MÁXIMA por habitación: a) 3 adultos; o b) 2 adultos +2 niños; o c) 1 adulto + 3 niños. Consultar caso especial.

5.

El NÚMERO MÁXIMO DE HABITACIONES a solicitar por grupo familiar se atiene a la tabla siguiente (salvo caso especial
autorizado por el Hotel), respetando la ocupación máxima por habitación (punto 4 anterior):
PERSONAS
HABITACIONES

2-3-4
1

4 (2 o más adultos)
1-2

5-6-7
2

7 (3 o más adultos)-8-9
2-3

6.

La EDAD, a efecto de precios, es la que se tenga el día de la entrada (check in) y se considera adulto al que haya cumplido 16
años antes de dicho día de entrada. EXCEPCIÓN, sólo aplicable a jugadores participantes: en el Campeonato Sub16 todos
sus jugadores se consideran menores de 16 años.

7.

HUÉSPED DE PAGO COMPLETO: lo son todos los adultos, y el niño en lo descrito en el punto II.1.6-8.

8.

NIÑOS. - Los precios a los niños, incorporados en las tablas adjuntas, sólo son aplicables cuando los niños compartan
habitación con al menos una persona de pago completo (precio también denominado de adulto o “pax adulto” o “huésped de
pago completo”). Ejemplo: dos o tres niños compartiendo solos una habitación; a uno de ellos se aplica siempre precio como
“pax adulto” para que el otro o los otros puedan obtener los descuentos de “niños”. Los becados NO se consideran de “pago
completo”. Si hay sólo niños en una habitación, becados o no, al menos uno de los alojados en dicha habitación deberá
efectuar pago completo (precio “pax adulto”), tal como se especifica arriba, salvo conformidad del Hotel.

9.

¿CÓMO FIJAR QUIÉN ES 1º, 2º Y 3º NIÑO EN LA TABLA DE PRECIOS?: primero, se excluye cualquier huésped de pago
completo, sea cual sea su edad (ver II. 2.3). Luego, se establece el orden de los niños según este criterio: primero, niños
becados (según convenio FEDA-Hotel); luego, niños no becados (según convenio FEDA-Hotel).

10. Los BECADOS Y OTROS JUGADORES que no se alojen con adultos se consideran en libre disposición y su alojamiento será

dispuesto por la Organización. Los DELEGADOS oficiales irán al tipo de habitación que determine la Organización.
11. MASCOTAS (sólo perros). - Solicitar en la reserva y firmar las Normas indicadas por el Hotel (solicite el impreso). Suplemento:

15 euros por día. El Hotel indicará cuales son las habitaciones restringidas para el alojamiento con mascota.

II. 2. DESCUENTOS
1.

LARGA ESTANCIA. - Las estancias de una reserva conveniada, correspondientes a varios campeonatos completos, que sumen
consecutivamente 10 noches o más, tienen un descuento del 10% sobre el total calculado según estas tablas. Se pueden
acumular días correspondientes a Campeonatos no consecutivos sólo bajo las siguientes condiciones:
a) que sean estancias para Campeonatos completos que sumen 10 noches o más; y
b) se formule la reserva de manera conjunta, de una vez.
Los delegados oficiales no acumulan este descuento, ya que tienen un descuento especial del 25%. (Ver siguiente punto II.2).

2.

DELEGADOS. Los delegados oficiales (conveniados entre FEDA y Hotel) obtendrán descuentos en los términos descritos en la
Circular FEDA de los Campeonatos.
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III. PRECIOS POR HABITACIÓN (Según ANEXO de precios individualizados, que prevalece)

RESERVAS NORMALES (PRECIOS CONVENIADOS ENTRE FEDA Y HOTEL)
Los precios de estas reservas se expresan abajo por habitación y campeonato para estancias ceñidas al
CALENDARIO OFICIAL. IVA incluido. Incluye en las comidas (almuerzo y cena) una de las siguientes bebidas, según
selección del Hotel: o una botella de agua mineral o de refresco; o una copa de vino o de cerveza.. Parking y wifi gratuitos.
No incluyen extras.
El tipo de habitación (Doble Superior o Club): según vistas y equipamiento.
CONDICIONES GENERALES PARA RESERVA NORMAL (sujetas a I y II anteriores):
• Habitación no individual
• Hasta la máxima ocupación permitida (Ver II.1.4).
• Para GRUPO FAMILIAR (no oficiales ni delegados) hasta el número máximo de habitaciones establecido.
• En PENSIÓN COMPLETA (Ver II.1.2).
• Para la duración completa de uno o varios campeonatos (ver II.1.1.)
• Si hay niño/s (N, en tablas) están con alguna “persona adulta o de pago completo” (A, en tablas).

RESERVAS ESPECIALES. Son aquellas que NO siguen alguna de las condiciones generales señaladas
arriba. Las ocupaciones fuera de lo inicialmente permitido o por tiempo distinto a la duración de un Campeonato,
requieren el consentimiento del Hotel o/y un cómputo especial. Consulte en casos especiales.

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 8 (4 NOCHES)
HABITACIÓN

DOBLE SUP.

OCUPACIÓN

1A+1N
1A+2N
1A+3N
2A+0N
2A+1N
2A+2N
3A

CLUB

DOBLE SUP.

CLUB

DOBLE SUP.

CLUB

DOBLE SUP.

CLUB

Si 0 becado

Si 1 becado

Si 2 becados

Si 3 becados

334
368
448
416
496
576
580

224
288
368

232
304
392

208
288

216
304

208

416
496

432
520

416

432

350
392
480
432
520
608
604

216

CAMPEONATO DE ESPAÑA STANDARD SUB 10/12/14/16/18 (6 NOCHES)
HABITACIÓN
OCUPACIÓN

1A+1N
1A+2N
1A+3N
2A+0N
2A+1N
2A+2N
3A

DOBLE SUP.

CLUB

DOBLE SUP.

CLUB

DOBLE SUP.

CLUB

DOBLE SUP.

CLUB

Si 0 becado

Si 1 becado

Si 2 becados

Si 3 becados

567
714
735
720
852
984
999

384
537
603

402
567
645

360
471

378
501

360

720
852

756
900

720

756

597
756
789
756
900
1044
1050

CAMPEONATOS DE ESPAÑA AJEDREZ RÁPIDO
SUB 10/12/14/16/18 (1 NOCHE)
HABITACIÓN
OCUPACIÓN

1A+1N
1A+2N
1A+3N
2A+0N
2A+1N
2A+2N
3A

DOBLE SUP.

CLUB

no hay becados

94,50
119
122,50
120
142
164
166,50

99,50
126
131,50
126
150
174
175

378
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Si ampliación o modificación
de reserva, indique su código

A rellenar por Hotel

● CAMPEONATOS
● QUIÉN HACE LA PETICIÓN DE RESERVA

FECHA

Envíe sólo esta pág. 4 (ver
I.3) a contacto@feda.org

Nombre completo
DNI

email

Tf.

Domicilio

CP

Tf.

localidad

provincia

● QUÉ PERSONAS SE VAN A ALOJAR
La petición de reserva de un grupo familiar debe tener al menos un jugador inscrito (esto no rige para la reserva de personal
técnico oficial). Todos los jugadores deben estar inscritos en la Federación Española de Ajedrez.
Total
Siendo jugadores
Si aún se desconoce la identidad, indique PENDIENTE. Los
jugadores sí deben figurar.
huéspedes
inscritos en FEDA
Dedicar sólo una línea por cada huésped, incluidos bebés. Ver claves abajo.
Ref.
Nº
R
Apellidos
Nombre
Hab.

F. Nacimiento

Condición

(*)

Becado
(**)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Columna “Ref. Hab.”: la referencia (Ref) de la habitación, que figura abajo en [HABITACIONES].
Columna “R”: indique “AD”, si el alojamiento es sólo desayuno; o “MP” si el alojamiento es a Media Pensión. Si no pone nada se presume
en Pensión Completa (PC) (Ver I.5). El régimen será común a todos, salvo conformidad especial del Hotel.
Columna “Condición”: (J) jugador; (A) árbitro; (D) delegado; (F) familiar o acompañante.
(*) En los menores de edad, indique el número (columna “Nº”) de la persona mayor de edad bajo cuya responsabilidad se encuentra.
(**) Si el jugador es Becado (según Convenio FEDA-Hotel), se deberá indicar con una X. Asegúrese bien ante la Federación. El Hotel no es
responsable de errores ajenos. No hay problema si avisa con oportuna antelación al Hotel de cualquier cambio. No confundir este becado
según Convenio FEDA-Hotel con otros becados de FEDA (colegios, torneos, etc.) o becados de otras entidades.

● HABITACIONES

El alojamiento debe ser por campeonato completo (ver Calendario), salvo los casos excepcionales definidos en II.1.1.
Ocupación máxima por habitación: ver II.1.4. Caso especial, consulte posibilidad y precio.
Número máximo de habitaciones por grupo familiar: ver II.1.5. Caso especial, consulte posibilidad y precio.
El alojamiento con mascota condiciona la asignación de la habitación. Si el cliente omite informar que lleva mascota y se le
asigna una habitación no apta para la misma, el Hotel se reserva el derecho a cambiarlo de habitación si hubiera
disponibilidad y acuerdo o, en caso contrario, dar por finalizada la reserva o la estancia con la penalización prevista en I.8.
En “TIPO DE HABITACIÓN” indique su orden de preferencia por cada tipo, “1” o “2”, respectivamente de mayor a menor preferencia; si deja
en blanco un determinado tipo significa que lo descarta para esa concreta habitación.
El Hotel realizará la reserva del grupo siempre que tenga disponibilidad para todas las habitaciones y las categorías solicitadas.
Dedique una línea para cada habitación. (*) Compruebe bien las fechas oficiales de entrada y salida. Si desea luego una estancia más
dilatada (por ejemplo, más de 6 noches), consulte o solicite al Hotel una ampliación de la reserva.
El precio comunicado (proforma) por el Hotel está en función de los datos suministrados por el cliente, que pueden verse alterados con
posterioridad (por ejemplo, la existencia o no de jugadores becados, etc.)
Entrada*
Salida*
Nº
TIPO DE HABITACIÓN (ver III)
a rellenar por Hotel
CD
De pago completo
/
DOBLE
SUPERIOR
CLUB
Día
Mes
Día
Mes
niños
PRECIO
Ref

DC

delegados

otros

1
2
3
Columna CD/DC (ver II.1.3): Existe habitación “CD” CAMA DOBLE (una cama “matrimonio”) y habitación “DC” “DOBLE CAMA” (dos camas).
Indique su preferencia; la atenderemos si hay disponibilidad. No ponga nada si le es indiferente o si no es decisivo (esto incrementa las
posibilidades de reserva). El Hotel tiene como norma general no poner camas supletorias.
Delegados: indicar el número de ocupantes que son delegados oficiales (conveniados con FEDA).
Nº: número de personas por habitación. Para los conceptos de huésped de pago completo y niños, consulte II.1

● NECESIDADES ESPECIALES
Por ejemplo: Habitación adaptada para discapacitado; necesidad de cuna; necesidad de mejor accesibilidad; alergias u otras
consideraciones médicas, etc. que puedan interesar. El Hotel facilitará las necesidades, si es posible, pero son las personas responsables o
acompañantes o las propias personas interesadas las que deben procurar su atención y seguimiento.
MASCOTAS. - Se admiten bajo petición previa y bajo las condiciones exigidas por el Hotel. Firmará la hoja de condiciones. Suplemento: 15
euros por día. Sólo perro; debe tener microchip, seguro según legislación vigente y cartilla de vacunaciones al día.
Escriba aquí

