
 

 

 
 

DELEGACION GRANADINA DE AJEDREZ 

CIRCULAR Nº 11/2021. 
 

PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE EN LOS CAMPEONATOS DE 
ANDALUCIA ABSOLUTO, SUB18 Y ANDALUZ “B” QUE SE 
CELEBRARAN DEL 28 AL 30 DE MAYO EN SALOBREÑA - GRANADA  

 

 

 
Durante los días 28 al 30 de Mayo se va a celebrar en el Hotel Salobreña Suites el campeonato 
de Andalucía Absoluto, juvenil y Andaluz “B”, tendrá una fase provincial con las rondas 1 y 2 que 
se van a celebrar en la sede del club Ajedrez Villa de la Zubia el día 23 de Mayo, a las 10:00 la 
primera y a las 16:00 la segunda. El árbitro del zonal será Francisco José Ferrer Escudero 
 
FORMA DE INSCRIPCIÓN: Debe hacerse a través de www.gefe.net , pinchando en el botón de 
inscripción de la parte pública y una vez hecho el pago si tuviera que hacerlo. Debido a las 
limitaciones de aforo establecidas por el protocolo COVID19, la inscripción de ambos 
campeonatos en total está limitada a 160 jugadores. Las plazas se asignarán en primer lugar a 
los becados y después por orden del pago de la cuota de inscripción, siempre que la inscripción 
se haya realizado en GEFE dentro del plazo establecido. La FADA intentará ampliar este cupo si 
es posible. 
 
CATEGORÍAS: Absoluto-sub18: debe estar clasificado o tener 1700 o más de Elo FADA o FIDE en 
la lista de abril de 2021. Esto no será de aplicación a los deportistas sub18. Andaluz B: debe tener 
menos de 1800 de Elo en las dos listas ELO (FADA y FIDE) de abril de 2021 
 
El enlace al programa chess-results para comprobar vuestra inscripción es: https://chess-
results.com/tnr559633.aspx?lan=2 
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Los jugadores granadinos que ya tienen pleno derecho a su participación si así lo desean son: 
 

 

FRANCISCO ORANTES TABOADA CAMPEON ABSOLUTO ANDALUCIA 2020 

MANUEL MARIA CRESPO RUIZ CAMPEON PROVINCIAL ABSOLUTO 2021 

SOFIA LEONOR LLOPIS MOLINA CAMPEONA PROVINCIAL FEMENINA 2021 

ANGEL SERRANO ALMENDROS CAMPEON JUVENIL PROVINCIAL 2021 

ROSA ADELA LORENTE SERRANO CAMPEONA JUVENIL PROVINCIAL 2021 

 
 
 
 

 
 

 
En Granada, a 10 de Mayo de 2021. 

 

 

 
Fdo. Manuel Orantes Martín 

Presidente de la Delegación Granadina de Ajedrez 


