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LISTADO DE JUGADORES
SELECCIÓN INFANTIL
Conforme a los siguientes criterios de selección, aprobados en Junta Directiva el
17.05.2016 :
Serán miembros de la selección el Campeón y la Campeona Femenina 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 22 al 25 de Junio está
formada por los siguientes jugadores:
MASCULINO

FEMENINO

PRADO LOBO, JONAS

BERMUDEZ REVUELTA, PAULA

GONZALEZ GUEDES, IYAN JOGLAR GARCIA, MARIA
BADILLO RAMOS, STEVE

GARCIA FERNANDEZ, ALEJANDRA

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

FEMENINO

ALVAREZ PEREZ, ADAN

GONZALEZ CALVO, ANNA VICTORIA

CASTRO QUIJANO, EDUARDO PEREZ CASADO, RUTH
MARTINEZ OTERO, CARLOS

Gijón, 23 de marzo de 2017
Junta Directiva Fapa

GONZALEZ FERNANDEZ, ALICIA

