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ASUNTO: Reservas de plazas andaluz escolar – Inscripciones 2021 
 

El Andaluz Escolar 2021 se celebrará del 7 al 9 de mayo, con llegada el jueves 6, en el hotel Vik Gran Hotel Costa 
Del Sol****, calle Butibamba, 9, las Lagunas de Mijas, Málaga. 
 
Al realizarse el torneo bajo las condiciones del protocolo COVID, este año será diferente en algunos aspectos. A 
modo de resumen las principales son: 

 Las habitaciones son dobles y triples. Las cuádruples están limitadas por provincia.  

 Precios por habitación, 3 noches en PC, entrada con la cena del jueves y salida con el almuerzo del domingo 
 

 
 

 Todos los jugadores deberán ir acompañados por su madre, padre o tutor. 

 Las plazas son limitadas a los becados DGA (12 en total), que son los campeones y campeonas provinciales, 
más Alex Garrido y Juan Diego Bermúdez en sub16 por torneos FADA  + 14 plazas para Cádiz de no becados 
entre todas las categorías.  Los “medios becados DGA” la FADA los considera como no becados. Total 26 

 Las plazas de los no becados, serán adjudicadas por la DGA teniendo en cuenta la Clasificación en el torneo 
escolar oficial DGA, Elo y participación en otros torneos oficiales tanto DGA como FADA y FEDA, y 
organizados en nuestra provincia. Si hubiera alguna renuncia, se sumaran a la de los no becados.  

 Los no becados, debéis mandar un correo a dgatesoreria@gmail.com antes del 20 de abril para poneros en 
lista de espera, indicando nombre, apellidos y categoría del jugador. El día 22 se comunicará quienes 
podrán participar en el andaluz.  

 Para inscribirse, es obligatorio entrar en http://gefe.net/ para realizar la inscripción, 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. En los apartados de forma de pago poned “DGA”, fecha de ingreso (la 
del día de la inscripción), en el importe ingresado, 0€ para los becados y 26€ para los no becados. 

 Fecha límite para inscribirse es: Becados hasta el 20 de abril y no becados hasta el 26 de abril. 

 El plazo máximo para realizar las reservas de habitaciones a la DGA será el viernes 23 Abril. 

 Tenéis que rellenar el Excel modelo denominado “plantilla Reserva menores”, que se adjunta, es muy 
intuitivo, van dos ejemplos que debéis borrar antes de enviar. Solo es necesario poner el año de nacimiento 
de los menores de 16 años, de los adultos no es necesario. 

 Al no poder facilitar Autobús, la Fada compensara a cada jugador con derecho directo (becados), con la 
cantidad de 17,86€ en gastos de desplazamiento. 

 La solicitudes de reserva de habitaciones, por email a dgatesoreria@gmail.com, con: 
o Los datos en el formulario reserva de menores, que se adjunta. 
o Poner en el mail, el cálculo que os sale a ingresar a ustedes.  
o Y una vez enviado el correo al Sr Carlos Cid, este os responderá que está todo correcto y tras recibir el 

ok, deberéis hacer un ingreso en la cuenta ES10 0081 7438 0200 0124 8735. En el concepto poner los 
apellidos y nombre del jugador. Se recomienda un único ingreso por club. 

 

 Para cualquier duda, el teléfono del responsable de la DGA es 693 634 191 del Sr. Carlos Cid. 
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