
 

 

 
 

DELEGACION GRANADINA DE AJEDREZ 

CIRCULAR Nº 10/2021. 
 

PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE EN LOS CAMPEONATOS DE 
ANDALUCIA QUE SE CELEBRARAN DEL 6 AL 9 DE MAYO EN MIJAS - 
MALAGA 

 

 

 
Por tema del protocolo a seguir por el covid-19 el número de plazas para disputar los 
campeonatos en sus cinco categorías es de 220 participantes. 
La Federación Andaluza se reserva 28 plazas para los jugadores ya becados provenientes del año 
2020, por lo que quedan 192 plazas a asignar, cada delegación tiene derecho a 10 plazas que 
corresponden a los campeones masculino y femenino de cada categoría por lo que quedan 112 
plazas a distribuir entre las delegaciones , esta distribución se ha hecho teniendo en cuenta el 
número de licencias de cada provincia. A Granada le han correspondido 11 plazas, por lo que 
tenemos que hacer una selección de los jugadores que las ocupen, en nuestro campeonato 
provincial se dieron premios además de a los campeones a los tres siguientes, uno con media 
beca y otros dos con inscripción al torneo, esto supone 15 plazas, por lo que vamos a hacer una 
lista de solicitud de los interesados para cubrir dichas plazas, una vez cubiertas las 11 plazas el 
resto pasaran a suplentes. 
 
Los jugadores granadinos que ya tienen pleno derecho a su participación si así lo desean son: 
 

SUB08 

CESAR GARCIA JIMENEZ CAMPEON PROVINCIAL 

PAOLA LOPEZ REQUENA CAMPEONA PROVINCIAL 

 

SUB10 

CARLOS JIMENEZ MUÑOZ BECADO FADA 

BRUNO GIL MORALES CAMPEON PROVINCIAL 

CANDELA RIVERO IBAÑEZ CAMPEONA PROVINCIAL 

 
 
 



 

SUB12 

DAVID ALONSO VARGAS BECADO FADA 

JULEN IBAÑEZ MACIAS BECADO FADA 

GONZALO MARTINEZ MOLINA CAMPEON PROVINCIAL 

CELIA MELERO QUINTANA CAMPEONA PROVINCIAL 

 

SUB14 

ANGEL SERRANO ALMENDROS CAMPEON PROVINCIAL 

ELENA LOPEZ REQUENA CAMPEONA PROVINCIAL 

 

SUB16 

ROSA ADELA LORENTE SERRANO BECADO FADA 

DIEGO VALLEJO CANTERO CAMPEON PROVINCIAL 

SOFIA LEONOR LLOPIS MOLINA CAMPEONA PROVINCIAL 

 
Todas las inscripciones deberán hacerse por el programa GEFE de la Federación. 
 
Antes de que nadie se inscriba en GEFE.net, debe contactar con la delegación provincial. Si es 
becado, para confirmar que usa la beca. Si no lo es, para preguntar si puede disponer de alguna 

de las plazas extra.  
 
Todo aquel que este interesado en participar en estos campeonatos deberá de enviar un correo 
a la delegacion  granadina.ajedrez@gmail.com solicitándolo.     
 
Al pie de esta circular os pongo un enlace de la convocatoria que ha sacado la FADA para estos 
campeonatos, en la misma podréis ver las partes técnicas en las que se divide el campeonato 
como los precios de las habitaciones en el hotel donde se va a celebrar. 
 
Para la reserva del hotel también adjunto al pie de la circular formulario que debéis rellenar y 
enviarlo al correo de la delegación  granadina.ajedrez@gmail.com  

 

 
 

 
En Granada, a 12 de abril de 2021. 

 

 

 
Fdo. Manuel Orantes Martín 

Presidente de la Delegación Granadina de Ajedrez 
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