CIRCULAR 18/2018 – CAMPEONATO REGIONAL DE
EDAD 2018/2019

A TODOS LOS CLUBES DEPORTIVOS DE AJEDREZ DE
CASTILLA Y LEÓN
Por medio de la Resolución del Director General de Deportes de 12 de
septiembre de 2018, se aprueba la solicitud de la Federación de Ajedrez de
Castilla y León en los Campeonatos Regionales de Edad para el curso 20182019, dentro del programa de deporte en Edad Escolar en Castilla y León.
Por Orden CYT/616/2018, de 31 de mayo ( BOCYL Nº 115/2018, de 15 de junio)
se aprueba el Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el
curso 2018-2019.
Con fecha de registro de entrada de 10 de septiembre de 2018, la Federación de
Ajedrez de Castilla y León ( FECLA) presenta formulario de solicitud y proyecto
para la participación den los Campeonatos Regionales de Edad del Programa de
Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2018-2019, así como
para garantizar la cobertura del riesgo deportivo de los deportistas, técnicos y
delegados participantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la
ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León y artículo 21 y 22 de
la citada Orden CYT/616/2018, de 31 de mayo.
Por lo anteriormente expuesto:

LOS CLUBES DEPORTIVOS pertenecientes a esta Federación de Ajedrez,
deben GRABAR LOS EQUIPOS Y SUS PARTICIPANTES, con el objeto de que
la entidad organizadora ( FECLA) valide los equipos y genere y tramite las
correspondientes comunicaciones a la Junta de Castilla y León.
Debe autoregistrarse el presidente del club respectivo o quien designe.
El enlace para autoregistrarse es: https://servicios.jcyl.es/deb2/

Una vez que se ha autoregistrado, se accede y aparece el siguiente menú:

Se clica en la pestaña “ equipos” y se crean los equipos correspondientes desde
la categoría prebenjamín hasta juvenil como en el ejemplo:

Una vez creados los equipos, se realiza la ficha de incorporación de cada
deportista participante según el siguiente modelo. Los datos obligatorios son
nombre y apellidos, dni ( si lo tuviera), dirección completa y nombre de
aseguradora y número de tarjeta sanitaria.

La entidad organizadora ( FECLA) recibirá los datos y los trasladará a la JUNTA
de Castilla y León ( Servicios Territoriales de Cultura de cada provincia).
Los deportistas que no pertenezcan a un determinado CLUB, deben comunicar
sus datos directamente a la siguiente dirección de correo electrónico:
administracion@fecla.es
Cada CLUB debe tener al menos UN MONITOR registrado en la aplicación, por
lo que es de obligado cumplimiento que también se autoregistren, tal y como
aparece en la pantalla de inicio.
Los Campeonatos Regionales de Edad coincidirán con los Campeonatos
Autonómicos de Edades de Castilla y León a celebrar en Valladolid el día 6 de
abril de 2019 para la categoría sub 8 y del 12 al 15 de abril de 2019 para el resto
de categorías en el albergue Llano Alto de Béjar.
La fecha máxima para crear los equipos y agregar jugadores es la
siguiente:
Para la categoría sub 8. Fecha máxima: 6 de marzo de 2019.
Para las categorías sub 10 a sub 18: Fecha máxima: 15 de marzo de 2019.
NOTA IMPORTANTE: Los jugadores nacidos en el año 2001 y que deseen
participar en este Campeonato, deben dar sus datos directamente a la FECLA
ya que no pueden ser inscritos por los clubes. La dirección de correo electrónico
donde mandar sus datos es: administracion@fecla.es

En Valladolid, a 23 de noviembre de 2018

José Javier Gutiérrez Doncel
Presidente de la Federación.

