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ASUNTO: Reservas de plazas andaluz escolar – Inscripciones 2023 
 

El Andaluz Escolar 2023 se celebrará en el HOTEL EVENIA ZORAIDA GARDEN **** (Av. Mariano Hernández, 
131, 04740 Roquetas de Mar, Almería), donde nos alojaremos, con entrada en la cena del jueves día 13 de 
abril y salida, con comida incluida, el domingo 16 de abril. Circular FADA 07-2023 
 
Gestión para participar por parte de la Delegación Gaditana de Ajedrez: 

 Precios por habitación. 

 
 

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

 Las plazas de los becados DGA por la FADA son 2 por categoría (11 en total), que son los campeones y 
campeonas provinciales, más Daniel Diaz Miño en sub16 como campeón sub16 de Andalucía año 2022.  

 Los “medios becados DGA” la FADA los considera como no becados.  

 Las plazas de los no becados, serán adjudicadas por la DGA teniendo en cuenta la Clasificación en el torneo 
escolar oficial DGA, teniendo Beca DGA de 75€ al segundo clasificado sin contar a los campeones masculino 
y femenino y BECA ayuda DGA a los 3º, 4º y 5º de cada torneo, sin distinción de sexo, por un valor de 40€.  
La DGA podrá dar 3 plazas extras en total en caso de  méritos deportivos y del visto bueno de la directiva 
DGA. El coste aproximado es de 1.000€. Se publicará una circular detallada con los nombres de los 
medios becados DGA el día posterior a la finalización del torneo. 

 Para inscribirse al torneo, la LOPD obliga a que los padres/tutores lo realicen y autoricen fotos de sus hijos 
durante el torneo. Ir a http://gefe.net/ Torneos individuales, inscripción y buscar el torneo correcto 
(andaluz sub12 por ejemplo). 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 27€ para los no becados.  

 Fecha límite para inscribirse es: Becados hasta 22 de marzo y no becados hasta 28 de marzo. El plazo 
máximo para realizar las reservas de habitaciones a la DGA será el martes 28 de marzo. 

 La solicitudes de reserva de habitaciones, las realiza cada club por email a dgatesoreria@gmail.com 
o Tenéis que rellenar el Excel modelo denominado “plantilla Reserva menores”, que se adjunta y que es 

muy intuitivo. Se ha puesto 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. 

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 si 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 nombre 
del CLUB y AND ESCOLAR. Se recomienda un único ingreso por club. 

 Recordar, que todas las habitaciones constan de 2 camas de 150 cm, independientemente de la ocupación 
de la misma. No hay camas supletorias. Los bebes hasta 2 años de edad no pagan. A partir de 3 años pagan 
igual que los de 11. 

 Este año dadas las circunstancias economicas y el precio del combustible, es inviable la contratación de un 
autobus DGA. Recomendamos, organizar coches para abaratar costes en el transpote. 

 Los interesados en acudir como monitores con licencia y titulo oficiles, deben enviar un correo a 
dgatesoreria@gmail.com, solicitandolo. La DGA, teniendo en cuenta el número de jugadores que asistan al 
torneo, nombrará dos oficiales a efectos de FADA con beca completa y los oficiales DGA tendran Beca 
ayuda cuya cantidad esta por determinar. El plazo para solicitarlo termina el domingo 26 de marzo. 

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