DELEGACIÓN JIENNENSE DE AJEDREZ
IES Jándula, c/San Vicente de Paul, 37 23740 Andújar.

www.djajedrez.com

INFORME TÉCNICO ADJUDICACIÓN SEDES TORNEOS FEDERATIVOS DJA
2021
D./ Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………
en
calidad
de
presidente
(reseñar
cargo
si
no
es
el
presidente)…………………………………………………………………. Representando (nombre completo del
club o entidad)…………………………………………………………………………………………………………………………..

COMPETICIÓN SOLICITADA (un impreso diferenciado por cada torneo):
NOMBRE DEL TORNEO:………………………………………………………………………………………………………
DATOS TÉCNICOS
La sala de juego dispone de ventilación
Cumple la distancia entre las filas de mesas de, al
menos, 2,5 metros
La distancia entre tablero de juego es, al menos,
de 1,5 metros.
Dispone de dispensador de gel hidroalcohólico en
cada tablero
Solo permite acceso a la sala de juego de
jugadores y árbitros alineados
El material de juego se desinfecta tras cada
partida
El protocolo COVID está expuesto en la sala de
juego
Aforo máximo sala de juego ( indique número)
Nombre y apellidos del delegado COVID en la
competición
Nombre y apellidos del delegado del club en la
competición
La sala de juego dispone de mesa para equipo
arbitral
La mesa arbitral dispone de conexión a red
eléctrica
La mesa arbitral dispone de conexión a red wifi
La mesa arbitral dispone de conexión a cañón
retroproyector

Marque con una X, según proceda
SI
NO

DELEGACIÓN JIENNENSE DE AJEDREZ
IES Jándula, c/San Vicente de Paul, 37 23740 Andújar.

www.djajedrez.com

Este informe técnico es aplicable a todas las competiciones de la D.J.A.
En nombre de la entidad a la cual represento, firmo el presente documento en señal de
veracidad de las condiciones técnicas que en el mismo figuran, para el supuesto de
adjudicación a la cual se opta.
En, ………………………………………….., a ………..de… .......................... de 2021.

Fdo.:………………………………………………………………………………………

NOTA - SE DEBE ADJUNTAR A LA DJA:
1.- Formulario de Solicitud e Informe técnico (un formulario por cada
competición).
2.- Las Condiciones Generales firmadas.
CUMPLIMENTAR LOS IMPRESOS EN SU TOTALIDAD, sino serán
desestimados.
ENVIAD al email: secre.dja@gmail.com

