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CIRCULAR 13 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 

    Los jugadores no becados, tras abonar el hotel y la cuota de inscripción deberán 
inscribirse en GEFE. El Hotel de juego del Veteranos es el Hotel El Fuerte ****, El 
Rompido  (Huelva), en el se aconseja que se alojen todos los veteranos. 
   
  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. 
 
    
Los Becados son los siguientes: 
Veteranos Supra 50: Díaz Rodríguez, José Antonio. 
Veteranos Supra 65: Martin Toril, Santiago. 
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    Los veteranos deberán desplazarse por su cuenta dado que el autobús de la 
Delegación no llegará con tiempo suficiente para la disputa de la primera ronda, 
aunque si por algún motivo alguien quiere realizar la vuelta en el autocar tan sólo 
tiene que informarnos con tiempo. 
 
    Como aparece en la circular la inscripción para los no becados es de 22€ y el plazo 
para reservar habitación e inscribirse finaliza el 10 de Marzo. 
 

 

           Ignacio Castillo Galán.                                                  José Arjona Toledano 

                 Secretario DCDA.                                                          Vº Bº Presidente 

http://www.dcdajedrez.com/

