CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN DEL CENTRO DE
TECNIFICACIÓN
DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE CASTILLA Y LEÓN

1.- ORGANIZACIÓN
Correrá a cargo del Centro de Tecnificación de la Federación de Ajedrez de
Castilla y León.
Impartida por entrenadores y técnicos del Centro de Tecnificación.
Monitores de tiempo libre.

2.- OBJETIVOS
- Preparación a los deportistas que participarán en los Campeonatos
de España de Edades en Salobreña.
- Actividades de aventura, senderismo, escalada con cuatro días de
actividades ( divididos en dos grupos y cada grupo tendrá dos días de
actividades), a través de la empresa B-612 con monitores de Tiempo
Libre/deportivos y de turismo activo titulados con el objetivo que los
participantes conozcan y practiquen diferentes actividades deportivas en el
medio natural, conocer y respetar el entorno y el medio ambiente, con dos
actividades: 1ª Senderismo y escalada y 2ª Inicación a la orientación.
-Actividades de tiempo libre alrededor del albergue, en la piscina y en las
pistas deportivas.
- Participar en el I Torneo Ciudad de Béjar el domingo 24 de junio por la
tarde.

- Actividades culturales en colaboración con el Ayuntamiento de Béjar.
- Fomentar el compañerismo, compartir experiencias y estrechar lazos
de amistad entre los deportistas.

3.- PARTICIPACIÓN
Podrá participar cualquier deportista de las categorías Sub-10 a Sub-18 (años
2000 a 2009), con licencia federativa en vigor en la actual temporada de la
Federación de Ajedrez de Castilla y León.
Las plazas se cubrirán según el siguiente criterio de adjudicación para las 80
plazas disponibles.
1º.- Los deportistas federados pertenecientes al Centro de Tecnificación de
Castilla y León en la actual temporada 2017-2018 que hayan participado en el
Campeonato Autonómico de Edades de Castilla y León 2018.
2º.- Los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas de las
categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18 del Campeonato
Autonómico de Edades de Castilla y Leon de la temporada 2018.
3º.- Deportistas de las Escuelas Deportivas Municipales de Béjar y Guijuelo que
hayan participado en el Campeonato Autonómico de Edades de Castilla y
León 2018.
4º.- Cualquier otro deportista de las categorías mencionadas que haya
participado en el en el Campeonato Autonómico de Edades de Castilla y
León 2018.
5º.- Resto de deportistas.

El orden de preferencia antes citado se mantendrá hasta el 15 de mayo de
2018. A partir del día 16 de mayo, las plazas se cubrirán expresamente
por orden de inscripción.

4.- FECHAS Y LUGAR DE LA CONCENTRACIÓN
Del sábado 23 de junio al sábado 30 de junio de 2018.
Albergue Llano Alto de Béjar. Béjar, Salamanca.

5.- INSCRIPCIONES
La cuota de inscripción se establece en 240€ por participante y se establece
una bonificación del 30% para el segundo hermano y sucesivos y para los
deportistas pertenecientes a las Escuelas Deportivas Municipales de Béjar y
Guijuelo, siendo la cuota de 168€. Dicha cuota incluye el alojamiento y
manutención en el albergue Llano Alto en régimen de pensión completa, con
entrada el día 23 de junio con la comida incluída y salida el día 30 de junio con
la comida incluída, el traslado en autobús de sitio de origen a destino y viceversa
y las actividades contratadas con la empresa B-612.

La Federación fletara dos autobuses para el transporte de los jugadores y
delegados con las siguientes paradas:
AUTOBÚS 1
Salida 23 de junio
Origen: Ponferrada, Salida 7:30 h. Estación de autobuses.
Parada: La Bañeza. Estación de servicio La Hacienda 08:30 h aprox.
Parada: Valladolid. Feria de muestras. 10:15h – 10:45h aprox.
Parada: Tordesillas. Estación de autobuses. 11:20 aprox.
Parada: Salamanca. Aparcamiento estadio Helmántico. 12:30 aprox.
Destino: Albergue Llano Alto. Béjar
AUTOBÚS 2
Salida 23 de junio
Origen: Burgos. Salida 8:30h. Plaza de Santa Teresa.
Parada: Aranda de Duero. Estación de servicio Tudanca-Fuenteespina 09:30h
aprox.
Parada: Segovia. Estación de servicio San Cristobal 11:15 aprox
Parada: Ávila. ( en caso de peticionarios)
Destino: Albergue Llano Alto. Béjar.
Vuelta: Albergue Llano Alto, el sábado 30 de junio a las 15:00h.

6.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Se establece el día 16 de junio como fecha tope para las inscripciones en el
albergue.
Todos los participantes deberán hacer su inscripción a través del e-mail o
teléfono de contacto que se indica a continuación, indicando nombre y apellidos
y fecha de nacimiento.
E-mail:

vicepresidente@fecla.es

Teléfono:

628140967 Carlos Rodríguez Urdiales

Web:

www.fecla.es

Para que una inscripción se considere firme, deberá haberse abonado la
correspondiente cuota de inscripción, por transferencia bancaria a la siguiente
cuenta de la Federación de Ajedrez de Castilla y León:

BANKIA: ES14 2038 9449 8660 0009 7661
En el documento de transferencia deberá indicarse, necesariamente, nombre y
dos apellidos del(los) inscrito(s).

7.- PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y CONCENTRACIÓN
TÉCNICA
En principio se formarán grupos de trabajo diferenciados por edades y nivel. El
guión del plan de trabajo será similar adaptando el nivel a cada uno de ellos y
se le dará un enfoque práctico destinado a la preparación de los próximos
campeonatos de España en Salobreña ( Granada) para aquellos deportistas
que vayan a participar o profundizar en conocimientos de ajedrez para el resto.
La participación en la concentración de todos los menores de edad
requerirá autorización del padre, madre o tutor.

NOTA: Todos los jugadores alojados en el albergue deberán entregar
debidamente cumplimentado, preferentemente por correo electrónico (
vicepresidente@fecla.es) , el documento de Autorización para la
participación en la Concentración publicado en la Circular 08/2018 de
la FECLA.
Valladolid a 8 de abril de 2018
Jose Javier Gutierrez Doncel
Presidente de la Federación

