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CIRCULAR 8/2020: ASISTENCIA DE DEPORTISTAS A LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES
POR EDADES SUB’8, SUB’10, SUB’12, SUB’14, SUB’16, SUB’18.
Debido a la imposibilidad de finalizar los torneos que figuran en el título de esta circular, y a la falta
de garantías sanitarias para la realización de los mismos, la Junta Directiva FRA ha decidido que ante
la imposibilidad de declarar un justo campeón/a, ha decidido becar a deportistas para que acudan
a los Campeonatos de España por Edades a celebrar en Salobreña.
Como criterio para asignar una plaza becada, se ha considerado la clasificación de los torneos, en el
momento de su paralización por el confinamiento, designando a los que estaban destacados en la
clasificación, o empatados en la 1ª posición.
Considerando los factores anteriores, los siguientes deportistas tienen la posibilidad de ser becados
para participar en los siguientes Campeonatos de España:
Categoría Sub’8

Categoría Sub’14

Mario Benito Palacios (Calahorrano)
David Carrero López (Calahorrano)

Rafael Matas Conde (Sagasta)
María Burgui Bueno (Alfaro)

Categoría Sub’10

Categoría Sub’16

Rodrigo Tobías Amilburu (S.A.L.)
Oier García Ortuzar (Sagasta)
Pepe Domínguez Herce (Alfaro)
Maitane Vicente Martínez (Alfaro)

Jarein López Ruiz (Alfaro)
Javier Sáinz Allo (Alfaro)
Irene Pellejero Lacueva (Alfaro)
Lucía Gutiérrez Ezquerro (Calahorrano)

Categoría Sub’12

Categoría Sub’18

Juan Burgui Bueno (Alfaro)
Paula Provedo Calvo (Calahorrano)
Sarai Falcón Ibáñez (Alfaro)

Jarein López Ruiz (Alfaro)
Carla Iglesias Abroma (S.A.L.)

Debiendo confirmar su participación hasta el próximo lunes 15 de junio de 2020, al correo
electrónico de la Federación de forma personal. Además deberán indicar su talla de ropa para la
indumentaria que facilitará la F.R.A. para ir a los campeonatos.
Para realizar la reserva en el Hotel Best Western Salobreña, se deberán poner en contacto con el
Presidente FRA en el teléfono 661955369, no realicen la reserva antes del día 15 de junio.
Los deportistas deberán de respetar la circular 5/2020 sobre asistencia a Campeonatos de España
de carácter individual y por equipos.
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TECNIFICACIÓN ON LINE
Con motivo de la asistencia a los campeonatos, la FRA va a realizar unas jornadas de tecnificación
on line en la plataforma http://www.tecnificacionajedrez.es/fecla/chessclient.html .
Las concentraciones las realizarán Entrenador FIDE Amador González de la Nava y Monitor FRA
Pedro Gutiérrez Blanco, los días 20 y 21 de junio para las categorías Sub’18 a Sub’12 y los días 27 y
28 de junio las categorías Sub’10 y Sub’8.
La asistencia a la concentración es obligatoria para todos los deportistas que acudan a los
campeonatos de España.

En Logroño, a 8 de junio de 2020
La Junta Directiva FRA

