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                              Comunicado  

Fecha: 15/02/2018 

 

Comunicado Dirección Técnica Deportiva    
 

Estimados amigos: 
 

Os informo que los campeonatos de Andalucía por edades (sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16) 
se disputarán en Punta Umbría (Huelva) del 12 (día de entrada por la tarde) al 15 de abril. 

 

La Federación Andaluza de Ajedrez (FADA) nos concede 23 plazas gratuitas que se distribuyen de 
la siguiente manera: 
 

Sub-16: 3 plazas. 2 jugadores y 1 jugadora. Rocío Barrera García está clasificada directamente 
como campeona de Andalucía del año anterior. 

Sub-14: 5 plazas. 4 jugadores y 1 jugadora. Aspet Tadevosyan está clasificado directamente por 
ELO. 

Sub-12: 5 plazas. 4 jugadores y 1 jugadora. 

Sub-10: 5 plazas. 4 jugadores y 1 jugadora. 

Sub-8: 3 plazas. 2 jugadores y 1 jugadora. 
 

La Delegación en su objetivo de reforzar el fomento del ajedrez femenino, va a facilitar dos becas 
adicionales para jugadoras, una sub-12 y otra para sub-14, categorías que cuentan con un mejor 
nivel femenino. Esta medida además nos prepara a que algún día sea una exigencia contar con un 
tablero femenino, al igual que lo es actualmente en la Federación Española de ajedrez. 
 

La tradicional reunión-concentración de jugadores y padres que van a Punta Umbría se realizará 
en las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil de Sevilla el día 24 de marzo a partir de las 
10:00 de la mañana. En esta reunión se resolverán todas las dudas de padres, se entregarán los 
nuevos polos  y los jugadores competirán en un torneo de ajedrez relámpago o blitz. 
 

Los días 7 y 8 de abril se celebrará en Espartinas un torneo preparatorio para el campeonato de 
Andalucía. La participación será exclusiva para componentes de la expedición sevillana, con 
sistema aún por determinar dependiendo del número de participantes. Se analizarán las partidas 
con los monitores asignados y ultimaremos detalles sobre el andaluz. 

 

 

 

Fdo. Ismael Terán Álvarez 

                                                               Director técnico deportivo DSA                                                      


