Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar 2018/19
Fase Provincial de Ajedrez
Elche de la Sierra (2 marzo), Minaya (16 marzo), San Pedro (23 marzo), Pozohondo (30 marzo)

B A S E S
1.

Cada jugador debe efectuar todas sus jugadas en 40 minutos de su reloj.

2.

Una vez efectuadas diez jugadas por cada jugador, no pueden hacerse reclamaciones
relativas a una incorrecta ubicación de las piezas, la colocación del tablero o los
tiempos que figuran en los relojes.

3.

Cada jugador debe accionar el reloj con la misma mano con la que mueve sus piezas.

4.

El árbitro determinará la posición de tableros, piezas y relojes, que será respetada
durante todo el torneo.

5.

Durante la partida ningún jugador podrá mantener pulsado el reloj más o menos
permanentemente.

6

Ningún jugador podrá coger el reloj durante la partida.

7.

Para reclamar una victoria por tiempo, el reclamante puede detener ambos relojes y
notificárselo al árbitro.

8.

En caso de disputa los jugadores pueden parar los relojes mientras se avisa al árbitro.

9.

Al primer movimiento ilegal completado se le aplicará el artículo A.4.2 de las Leyes del
Ajedrez. El segundo movimiento ilegal completado pierde la partida.

10.

Los espectadores o participantes en otras partidas no pueden hablar o interferir de modo
alguno en otra partida.

11.

Al término de cada ronda se publicarán los resultados y podrán hacerse
reclamaciones de los mismos. Pasados 5 minutos desde la publicación de los
resultados se realizará el emparejamiento, que ya no podrá ser modificado. Una vez
terminada la siguiente ronda no se harán modificaciones. (Handbook de la FIDE,
C.04.2)

12.

El juego se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE, mientras no sean
contradictorias con estas reglas.

13.

En caso de desacuerdo de las decisiones del árbitro, puede presentarse recurso al
Comité de Competición del torneo, la decisión de éste es inapelable.

NORMAS PARTICULARES DE LA COMPETICIÓN
1.

Las rondas se harán con ordenador, programa SWISS MANAGER.

2.

Sistemas de desempate:
a) Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).
b) Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes).
c) Sistema progresivo.
d) Sonneborn-Berger.
e) Número de partidas ganadas.
f) Resultado particular.
g) Partidas de 5 minutos.

3.

Los tres primeros jugadores/as clasificados/as en las categorías INFANTIL y CADETE
participarán en la fase regional.

4.

La organización se reserva el derecho a dar de baja a los jugadores ausentes en la 1ª, 3ª
6ª y 8ª rondas.
CALENDARIO DE JUEGO

Elche de la Sierra

Minaya

San Pedro

Pozohondo

02-03-19

16-03-19

23-03-19

30-03-19

1ª ronda

10´00 horas

2ª ronda

11´25 horas

3ª ronda

10´00 horas

4ª ronda

11´25 horas

5ª ronda

12´50 horas

6ª ronda

10´00 horas

7ª ronda

11´25 horas

8ª ronda

10´00 horas

9ª ronda

11´25 horas

10ª ronda

12´50 horas

Clausura y entrega de premios, aproximadamente, sobre las 14 horas
Director del Torneo:

Justino López Carretero

Presidente FACLM

Árbitro Principal Cadete:

Manuel Suárez Sedeño

Árbitro Internacional

Árbitro Principal Infantil:

Andrés Martínez Cebrián

Árbitro Internacional

Comité de Competición:
Justino López Carretero

Presidente FACLM

Andrés Martínez Cebrián

Árbitro Principal

Manuel Suárez Sedeño

Árbitro Principal

NOTA: "Los participantes en el campeonato autorizan la publicación de sus datos
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere
oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones,
fotografías, partidas, etc.)"
______________________________________________________________________
FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE CASTILLA LA MANCHA
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