Campeonato Provincial por Edades
BASES
La Felipa: 23 y 24 de febrero de 2019
I. Lugar de juego: Centro Sociocultural de La Felipa.
II. Categorías: Podrán participar todos los jugadores/as con licencia federativa en vigor nacidos en
los años que se indican a continuación, teniendo en cuenta que cualquier jugador/a si lo desea
puede participar en una categoría superior a la que le corresponda por su año de nacimiento:
Categoría SUB-08 Nacidos en los años 2011 y posteriores
Categoría SUB-10 Nacidos en 2010 y 2009
Categoría SUB-12 Nacidos en 2008 y 2007
Categoría SUB-14 Nacidos en 2006 y 2005
Categoría SUB-16 Nacidos en 2004 y 2003
Categoría SUB-18 Nacidos en 2002 y 2001
III. Inscripciones: Hasta el día 20 de febrero. Se mandarán por correo al email del árbitro:
ajedrezcplaroda@gmail.com, indicando nombre y apellidos, ELO FIDE, fecha nacimiento y club al
que pertenece.
IV. Sistema de juego: Liga o Suizo a 6 rondas, con partidas de 45 minutos más 5 segundos/jugada.
Será obligatoria la anotación de la partida hasta que al jugador le queden menos de dos minutos
por primera vez.
Sistema de juego en la categoría Sub8: Suizo a 8 rondas, con partidas de 30 minutos más 10
segundos/jugada. La anotación de la partida no será obligatoria.
V.

Calendario de Juego:

Calendario de Juego en la categoría Sub8:

Día 23:

1ª ronda, 10:00 h.
2ª ronda, 12:00 h.

1ª ronda, 10:00 h.
2ª ronda, 11:15 h.
3ª ronda, 12:30 h.
4ª ronda, 16:30 h.
5ª ronda, 18:00 h.

3ª ronda, 16:30 h.
4ª ronda, 18:00 h.
Día 24:

5ª ronda, 10:00 h.
6ª ronda, 11:45 h.

6ª ronda, 10:00 h.
7ª ronda; 11:00 h.
8ª ronda, 12:00 h.
VI. Acompañantes: Los padres, acompañantes y personas sin acreditación deberán abandonar la
zona de juego al inicio de cada ronda, solamente podrán permanecer un monitor por club, los
árbitros y personal de la organización.
VII. Sistemas de desempate:
1. - Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja)
2. - Bucholz Total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes)
3. - Sistema progresivo
4. - Número de partidas ganadas
5. - Resultado particular
6. - Partidas de 3 minutos más 2 segundos/jugada.

VIII. Premios:
Trofeo para los tres primeros jugadores de Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Sub-14, y trofeo para el primer
jugador Sub-16 y Sub-18.
Trofeo para la primera jugadora en todas las categorías y medallas para las 2ª y 3ª jugadoras en las
categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Sub-14.
El primer jugador y la primera jugadora clasificados en cada categoría jugarán la fase regional,
representando a Albacete.
NOTA: La participación en el Campeonato supone la aceptación de estas bases. Para cualquier
incidencia no recogida en las presentes bases se aplicarán las normas FIDE y FEDA en vigor.
El tiempo de demora será de 15 minutos.
Cualquier incidente técnico será resuelto por el árbitro principal, cuya decisión será inapelable.
"Los participantes en el campeonato autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación o redes sociales que la organización considere oportunos para
la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, fotografías, partidas, etc.)"

Oferta comida
El primer día de juego, el sábado, dado que se juega mañana y tarde, en el mismo Centro Social se
ofrece la posibilidad de “comida a mediodía” para participantes y acompañantes, con empresa de
catering, el servicio se prestará en la modalidad de “self service”, siendo el menú: entrantes de
embutido al centro y plato único de paella (realizada in-situ), pan, agua y postre.
El precio de la comida son 6,50 euros por persona y se pagarán en efectivo durante la mañana del
día de la comida, siendo imprescindible estar apuntado en el plazo de finalización de las
inscripciones (20 de febrero) en el email del organizador: ajedrezlafelipa@gmail.com indicando
nombre y apellidos, y club al que pertenece.
El número mínimo de personas apuntadas para organizar la comida será 100 y máximo 200, con lo
cual se ruega se apunten lo más pronto posible, para mejor organización de todos.
ORGANIZA: CLUB DE AJEDREZ LA FELIPA.
COLABORAN:
-

Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón.
Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete.
Diputación Provincial de Albacete.
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Delegación provincial de la FACLM.

