Campeonatos Regionales de Ajedrez: Absoluto, Veteranos y Femenino
Con la colaboración de la Delegación Provincial de Cuenca
Valverde de Júcar (Cuenca): 5 al 8 de julio de 2018
El campeonato Absoluto y Veteranos será mixto, jugando las dos categorías en un mismo torneo.
El campeonato Femenino tendrá torneo propio.
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los jugadores y jugadoras que estén en posesión de licencia
federativa en vigor. Los gastos de Estancia, Manutención y Desplazamientos correrán a cargo de los
participantes. Deberán comunicar su participación antes de las 24 horas del día 3 de julio por el e-mail:
ajedrezcplaroda@gmail.com indicando nombre y dos apellidos, provincia y ELO.
LUGAR DE JUEGO: Sala Polivalente, calle Madre de Dios s/n (local climatizado).
SISTEMA y RITMO DE JUEGO: Suizo a 7 rondas, partidas de 90 minutos más 30 segundos/jugada. Si el
número de participantes fuera inferior a 33 jugadores, se jugarían 6 rondas.
Todo jugador que no esté presente en el tablero transcurridos 15 minutos de la hora prevista para el inicio,
perderá su partida.
FECHAS y CALENDARIO:
Día 5, jueves
16:30 horas
17:00 horas
Día 6, viernes
10:00 horas
16:30 horas
Día 7, sábado
10:00 horas
16:30 horas
Día 8, domingo
09:30 horas
15:30 horas
20:00 horas

Presentación de jugadores
1ª ronda
2ª ronda
3ª ronda
4ª ronda
5ª ronda
6ª ronda
7ª ronda
Entrega de premios y clausura del torneo.

ORDEN DE LOS PARTICIPANTES: Se aplicará por el siguiente orden:
1. ELO FIDE
2. ELO FEDA
3. Alfabético por apellidos.
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 3 minutos más 2 segundos jugada.
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El primer jugador clasificado en cada categoría representará a Castilla la Mancha en los
campeonatos de España correspondientes.
Podrán participar en categoría de veteranos los jugadores nacidos en 1968 o años anteriores.
PREMIOS:
Campeonato Absoluto y Veteranos:
1º 150 euros, trofeo y beca participación Campeonato de España
2º 100 euros y trofeo
3º 50 euros y trofeo
1º Sub 2000 – 50 euros
1º Sub 1800 – 50 euros
1º Veteranos – Trofeo y 400 euros de beca para estancia en el Campeonato de España
Campeonato Femenino:
1º 150 euros, trofeo y beca participación Campeonato de España
2º 50 euros y trofeo
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN:
El Director del Torneo, el Árbitro Principal y los tres primeros jugadores con ELO FIDE o ELO FEDA.
Las resoluciones de este Comité serán inapelables, excepto las cuestiones extradeportivas, pertenecientes al
régimen disciplinario.
Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas de la FEDA y de la
FIDE.
La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases.
Los participantes en el torneo 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, participantes, partidas, etc.).
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