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Circular 4 de mayo de 2019 

SELECCIONES ASTURIANAS 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE 

SELECCIONES AUTONÓMICAS 2019 
 

Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en categorías Sub 14 y Sub 
16 se celebrarán en Polideportivo del Colegio Mayor Larraona (Pamplona) del 21 al 25 

de junio. El ajedrez asturiano estará representado por dos selecciones, una en cada 

categoría.  
 

 
Los jugadores seleccionados, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en 

la circular de 28 de diciembre de 2018, http://www.ajedrezastur.es/wp-
content/uploads/2018/12/Circular_-Selecciones_Auton%C3%B3micas_2019-.pdf, 

son: 
 

 Categoría Sub 14  Categoría Sub 16  
Diego Vergara Antón  

Steve Badillo Ramos 
Eduardo Castro Quijano  

María Joglar García  
Paula Martínez Ramos  

Marién Bagués Castro  

Iyán González Guedes  

Carlos Martínez Otero  
Carlos García-Truébano Menéndez 

Paula Bermúdez Revuelta  
Nerea Cañón Álvarez 

Aída García García  

 
Nota: En caso de que se produzca la renuncia de alguno de los seleccionados, su plaza será cubierta 

por el siguiente jugador o jugadora según los criterios que aparecen en la circular anteriormente 

mencionada. 

 

El desplazamiento lo realizarán conjuntamente los doce seleccionados y tres 

responsables federativos, un jefe de expedición que hará las funciones de delegado y 
dos entrenadores, uno para cada selección. Los gastos de desplazamiento correrán a 

cargo de la Dirección General de Deportes. 
 

La expedición se hospedará en la sede de la competición, el Colegio Mayor Larraona, 
o en el Hotel Sánchez Ramírez (a 500 m de la sala de juego), en régimen de pensión 

completa. Los gastos de la estancia correrán a cargo de la FAPA. 
Los seleccionados deberán enviar un correo electrónico a la dirección 

info@ajedrezastur.es mostrando su predisposición a formar parte de la selección. 
 

Una vez mostrada su predisposición se les enviará un plan de viaje con todos los 

detalles: viaje de ida, estancia, viaje de vuelta, etc. Tras lo cual será necesario, que 
su padre, madre o tutor legal firmen una autorización. 

 
Samuel Castelao Rodríguez 

Director Técnico de la FAPA 
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