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ASUNTO: “ANDALUZ ESCOLAR INSCRIPCIONES” 

 
Se adjunta el sistema para inscripciones y demás detalles para el Andaluz Escolar: 
 

• Las bases oficiales se pueden ver en 
http://www.fadajedrez.com/index.php/component/k2/item/487-campeonatos-de-andalucia-sub-08-a-sub-16-2019 
 

• Revisar el listado de becados y medias becas DGA. Ver en 
http://ajedrezgaditano.com/www/2019/03/05/campeonatosdeandaluciaporedades2019/ 
Se ruega que todos los que están en este listado, confirmen lo antes posible si van a o no asistir al torneo. 

 
• El plazo MÁXIMO para que lo gestione la DGA es hasta el MIERCOLES 27 DE MARZO a las 20:00 horas. 
 
• Tenéis que rellenar el Word modelo por cada habitación. Es muy intuitivo, no rellenar las zonas sombreadas.  

 
• Enviar a dgatesoreria@gmail.com,  

o Los datos en el formulario reserva menores (Word),  
o Si vais a hacer uso del Autobús, desde donde y cuantos (ver cuadro abajo) 
o Poner el cálculo que os sale a ingresar a ustedes. 

 
Nota: Recordar que este año, los medios becados ingresan todo, habitación, inscripción de cada jugador y el bus 
completo y después se le devuelve la inscripción y bus si lo han utilizado. Para los becados todo es gratis. 
 
• Una vez enviado, el Sr. Carlos Cid, responderá que está todo correcto y tras recibir ese Ok, deberéis hacer un 

ingreso en la cuenta de La Caixa ES03 2100 8559 6022 0003 3160. Se recomienda un único ingreso 
por club cuanto tengan el visto bueno. 

 
• Importante, este año para inscribirse, es necesario entrar en GEFE, ya que la LOPD obliga a que los padres / 

tutores, autoricen fotos de sus hijos durante el torneo. Recordar poner la fecha de nacimiento y DNI que está en 
GEFE y por supuesto, llevarlo al campeonato. 

 
• Si un menor va a alojarse sin su familia, éstos deberán adjuntar autorización en la que se incluya nombre y NIF 

de la persona adulta que se responsabilizará del menor. 
 
• El BUS saldrá del Colegio El Altillo el jueves a las 10:00 horas (se cita a los que lo vayan a utilizar a las 9:30). En 

Palmones 50 minutos después. 
 

• Los jugadores deberán facilitar la talla de la camiseta que la DGA va a regalar este año. 
 

Precios del Bus (mismo del año 2017) 

BUS PRECIO 1 becado 2 becados 

1 Adulto 40 € 0 € XXX 

1 niño 30 € 0 € XXX 

1Ad+1n 70 € 40 € 0 € 

2 Ad 75 € 40 € 0 € 

1Ad+2 niñ 90 € 50 € 30 € 

2Ad+1n 100 € 70 € 40 € 

2Ad+2n 110 € 90 € 50 € 

Solo ida 60 %  

Salida desde Los Barrios, Gasolinera Palmones un 15% de descuento. 
 
 
 
 
 


