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SELECCIÓN DE JUGADORES PARA EL
TORNEO BIZKAIA GAZTE
El torneo interterritorial Bizkaia Gazte se disputará en Barakaldo (Vizcaya) el próximo
día 17 de Diciembre, en la modalidad de partidas rápidas a 20 minutos. Los equipos
territoriales estarán formados por cuatro tableros, recomendándose un tablero femenino
entre ellos.
Asturias participará en las dos categorías existentes, sub 14 y sub 20.
La salida será a las 18.30 del viernes 16 desde el Centro Cívico de Oviedo con regreso
estimado a las 21.30 del sábado 17 en el mismo lugar.
La relación de jugadores seleccionados, en función de su evaluación ELO (lista de
Diciembre) y actividad son:

Categoría sub 20
Juan Manuel Acosta Sosa
Nathaniel Capote Robayna
Saúl Viñuela Díaz
Sara Olivares Romero
Suplentes
Juan Villemur Tamarit (primer suplente)
Daniel Sánchez Vigón (segundo suplente)
Daniel Centrón Antuña (tercer suplente)
Blanca de la Peña García (suplente del tablero femenino)

Categoría sub 14
Jonás Prado Lobo
Abel Carbajal Méndez
Eduardo Castro Quijano
Paula Bermúdez Revuelta
Suplentes
Adán Álvarez Pérez (primer suplente)
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Iyán González Guedes (segundo suplente)
Steve Badillo Ramos (tercer suplente)
María Joglar García (suplente del tablero femenino)
Los jugadores seleccionados deben confirmar su participación antes del 12 de
Diciembre enviando un correo a info@ajedrezastur.es.
Los jugadores suplentes no viajarán a menos que renuncie alguno de los jugadores
seleccionados, al que sustituirían. En la sustitución de los jugadores seleccionados se
seguirá el orden de prioridad: primer suplente, segundo suplente y tercer suplente. En el
caso improbable de que no fueran suficientes, el CEM seleccionará a otros jugadores
aplicando los mismos criterios de ELO y actividad.
Las suplentes de los tableros femeninos sustituirán únicamente a las seleccionadas
correspondientes. En caso de no ser suficiente, el CEM igualmente seleccionará a la
siguiente chica según criterios de ELO y actividad.
Los ocho jugadores que formen ambos equipos irán acompañados por un monitor que
actuará como delegado.
Los jugadores menores de edad deberán presentar una autorización que les será remitida
por la FAPA.

