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CIRCULAR 11-2020
Transporte Campeonatos de Andalucía de
Menores 2020. Delegación Malagueña
Con motivo de la celebración de los Campeonatos de Andalucía de Ajedrez
de Menores que se disputarán del 16 al 19 de abril en Roquetas del Mar
(Almería), la Delegación Malagueña pondrá a disposición de jugadores y
familiares un autobús, que saliendo desde Estepona hará paradas en
Marbella, Benalmádena y Málaga. Si hiciera falta también haría paradas en
la zona de Málaga oriental (Vélez Málaga o Nerja).
Las condiciones y precios del transporte son las siguientes:
1.-Los jugadores becados tienen el transporte gratuito, y estos tendrán
preferencia en el autobús.
2.-El precio para los jugadores o familiares no becados será de 15 € (Ida y
Vuelta).
3.-Las familias a partir de 3 miembros pagaran un fijo de 30 €, esté o no
becado el jugador, siempre que jugadores y familiares estén alojados en el
hotel de la organización. Si los jugadores o familiares no están alojados en
dicho hotel, el precio será de 15 € por persona.
El autobús consta de 54 plazas y tienen preferencia los becados. Solo se
pondrá un autobús por parte de la DMDA.
Los becados deberán formalizar la reserva de plazas antes del lunes 15 de
marzo
Para formalizar las reservas se deberá hacer una transferencia a la c/c de
la DMDA en Banco Sabadell (ES42-0081-7438-010001221824)
poniendo en el concepto el nombre del jugador.
La empresa que se encarga del transporte es Autocares J. Domínguez S.L.
A continuación, se detalla tanto horarios y fechas de los viajes de IDA y
VUELTA:

IDA:
 Salida el 16 de abril desde el palacio de Congreso de Estepona a las
14:30 h.
 Recogida en Marbella 14:45 h. (Estación de autobuses)
 Recogida Benalmádena 15:15 H (Gasolinera entrada Arroyo la
Miel)
 Recogida en Málaga 15:45h. (parada de bus de la comisaría de
la Policía Nacional)
Si fuera necesario, recogida en Vélez-Málaga o Nerja, sobre 16:45 en un
lugar por determinar, cerca de la autovía. Llegada al Hotel de la
organización, en Roquetas de Mar, a las 19:00 h. Federación Andaluza de
Ajedrez. Delegación Malagueña de Ajedrez C/ Malpica nº 13. 29080 –
Málaga ajedrezmalaga@gmail.com
VUELTA:
Salida desde hotel de la organización el 19 de abril después del almuerzo,
16:00 horas aproximadamente. Paradas en las mismas ubicaciones donde
se recogieron en la Ida a jugadores y familiares con horario sin determinar.
Llegada a Estepona sobre 19:30 horas.
VºBº JOSE FRANCISCO GARRET MARTINEZ
DELEGADO PROVINCIAL

