Buenas tardes a todos
Ha cambiado la forma en el tratamiento de los jugadores NO FEDERADOS que quieran jugar torneos de Ajedrez Rápido (menos de 60 minutos por jugador,
por ejemplo, los Peones Pasaos) valederos para su computo en el Elo FADA.
Ahora, para poder jugar en un torneo de Ajedrez Rápido válido para Elo FADA, es necesario que el PROPIO JUGADOR se dé de alta ANTES como jugador
con Licencia Transeunte (antes se encargaba el árbitro del torneo).
Repito, ANTES de empezar el torneo, ya que el árbitro verificará en la página correspondiente si el jugador NO FEDERADO está en la lista de jugadores con
Licencia Transeunte, sin cuyo requisito no podrá jugar el torneo.
Es muuuuuuy fácil, en muy pocos pasos:
- Entrar en el programa de Gestión de Federados (gefe.net)
- En el menú de la derecha, en la sección de Transeúntes , pulsar en Alta
- Rellenar todos los campos, dni, nombre y apellidos, fecha nacimiento, sexo y MUY IMPORTANTE, email de contacto, para cualquier eventualidad.
(Si el jugador es menor, el tutor legal deberá obligatoriamente que rellenar los correspondientes datos solicitados)
- Poner el código FADA (Id-Fada), hay un enlace por si es necesario buscarlo (puede tenerse previamente o no) a partir del nombre del jugador.
- Pulsar en la opción de Datos de Privacidad
- Pulsar el botón aceptar (verde) para terminar.
- Hay también un botón de Consulta en la sección de Transeúntes , para asegurarse que se ha realizado bien el registro.
Aconsejamos que todo aquel que no se vaya a federar, se dé de alta, por si hay algún problema, que tengamos tiempo de solucionarlo.
El Id-Fada es el código de la FADA del jugador, si el jugador tiene Elo FADA o ha jugado algún torneo valedero para Elo FADA, lo tendrá, si no, el programa
le dará uno nuevo y listo.
Todo se resumen en entrar en GEFE, rellenar los datos del jugador y aceptar. Esperamos que ningún jugador se quede sin jugar ninguna partida por no
realizar el registro, nos dicen que se puede hacer desde el móvil con conexión a internet, con lo que se puede arreglar en 5 minutos en caso de urgencia.
Bueno, eso es todo, espero que os haya servido de ayuda.

