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LISTADO DE JUGADORES 
SELECCIÓN INFANTIL

 Conforme a los criterios de selección siguientes: 
 

 Serán  miembros  de  la  selección  el  campeón  y  la  campeona  del
Campeonato  de  Asturias  sub14 inmediatamente  anterior  a  la
convocatoria del Campeonato de España de Selecciones Infantil. 

 Se  seleccionará  también  a  los  dos  jugadores  y  dos  jugadoras  de
categorías sub12 o sub14 con mayor ELO FIDE en la lista de Marzo del
año  de  la  convocatoria,  siempre  y  cuando  hayan  participado  en  el
Campeonato  de  Asturias  de  Edades,  el  Campeonato  de  Asturias
Individual, o en su defecto, hayan disputado un mínimo de 15 partidas
evaluadas  a  ritmo  estándar  en  los  doce  meses  anteriores  a  la
publicación de la citada lista. 

 Se designarán además dos jugadores y dos jugadoras reservas, que
ocuparían  plaza  en  caso  de  renuncia  de  alguno  de  los  jugadores
anteriores. El criterio de selección para estos jugadores será igualmente
el  orden  de  fuerza  en  la  lista  de  ELO  FIDE  de  Marzo  del  año  de
la convocatoria, siempre y cuando hayan participado en el Campeonato
de Asturias de Edades, el Campeonato de Asturias Individual, o en su
defecto, hayan disputado un mínimo de 15 partidas evaluadas a ritmo
estándar en los doce meses anteriores a la publicación de la citada lista. 

La relación de jugadores seleccionados para el Campeonato de España Infantil
de Selecciones que se disputará en Padrón, Galicia, del 23 al 27 de Junio está
formada por los siguientes jugadores: 

Masculino Femenino
Jonás Prado Lobo Paula Bermúdez Revuelta

Abel Carbajal Méndez María Joglar García
Javier Campomanes García Irene Vergara Antón

Quedan como jugadores suplentes, que ocuparían la correspondiente plaza en
caso de renuncia de alguno de los anteriores, en orden de prioridad: 

Masculino Femenino
Steve Badillo Ramos Covadonga Revelo Sánchez
Illán Marcilla Pérez Malena Domínguez Sirgo

 Gijón, 25 de mayo de 2016
 El Comité de Entrenadores y Monitores (CEM)
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