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MATERIAL DEPORTIVO 
 
 En la circular número 24/06 con fecha de 30 de Junio de 2007 se especificaban 
los distintos precios a abonar para la presente temporada 2007/2008 en los conceptos de 
cuotas federativas(clubes, equipos y licencias de jugadores, árbitros y monitores) y 
material deportivo. 
 Después de llegar a un nuevo convenio de precios con la empresa suministradora 
del material deportivo, hemos mantenido los precios como el año anterior al objeto de 
mantener la mejor oferta del mercado y con la seguridad de su reposición en caso de 
fallo de fabricación o deterioro anómalo. Hemos de destacar en la negociación estos 
aspectos:  
• Ser considerados por la empresa un cliente interesante por nuestra facturación 

total anual y 
• La existencia de un compromiso de fidelidad por nuestra parte para el próximo 

ejercicio de 2007/2008.  
 

No obstante el acuerdo ahora alcanzado es hasta el 1 de Enero de 2008, fecha en  
la que volveremos a hablar al objeto de mantener la situación actual o haya una subida 
de entre el 3 y 5%. 

En función de lo expuesto los precios definitivos a partir del 1 de Septiembre 
serán los siguientes: 
Nº Concepto Euros Pesetas Definición 
01 Tableros y Juegos 16,00.- 2.662.- Oficiales Staunton nº 6 
02 Relojes Hetman 41,00.- 6.822.- Analógico de la RFA 
03 Relojes Excalibur 45,00.- 7.487.- Mejor Digital del mercado 
04 Murales 150,00.- 24.958.- Mural de enseñanza 
05 Murales plegables 100,00.- 16.639.- Mural plástico tipo maleta 
06 Tablero de plástico 45x45 5,00.- 749.- Tableros sueltos 
07 Libros de Iniciación 12,00.- 1.997.- Sustitución de la cartilla 
08 Actas 0,15.- 25.- Actas matches de equipos 
09 Planillas 0,10.- 16.- Acta individual jugador 
• En el mes de Septiembre de 2005 fue inaugurada la primera tienda de ajedrez en 

Sevilla donde podrás encontrar todo el material relacionado con el ajedrez 
(www.ajesan.com) . En ella puedes encontrar libros (Editoriales Tutor, 
Fundamentos, Jaque, Chessy Paudotribo, Batsford etc.) y tableros, juegos y 
relojes de máxima calidad. En definitivo actuará como un complemento en el 
tema de material a los servicios que da la FSA. 
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