Campeonato Provincial por Edades

BASES
La Roda: 18 y 19 de febrero
I. Lugar de juego: La Caja Blanca - Avda. Castilla La Mancha, s/n
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 2009 y posteriores
Categoría SUB-10 Nacidos en 2008 y 2007
Categoría SUB-12 Nacidos en 2006 y 2005
Categoría SUB-14 Nacidos en 2004 y 2003
Categoría SUB-16 Nacidos en 2002 y 2001
Categoría SUB-18 Nacidos en 2000 y 1999
En la categoría sub-8 debe haber un mínimo de 10 jugadores/as, de no llegar a este número de
participantes competirán conjuntamente con la categoría sub-10.
III. Inscripciones: Hasta el día 16 de febrero. Se mandarán al correo 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. En la categoría sub-8 la anotación de la partida no será obligatoria.
V. Calendario de Juego:
SABADO, 18 de febrero
1º
2º
3º
4º

ronda
ronda
ronda
ronda

10:00 horas
11:45 horas
16:00 horas
17:45 horas

DOMINGO, 19 de febrero
5º ronda
09:30 horas
6º ronda
11:15 horas
Clausura: 13:00 horas, aproximadamente.

VI. 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
VII. Premios:
Trofeo para el primer jugador y la primera jugadora clasificados en cada categoría. Medallas para
los 2º y 3º en cada categoría.
El primer jugador y la primera jugadora clasificados en cada categoría jugarán la fase regional,
representado 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.
Cualquier incidente técnico será resulto por el árbitro principal, cuya decisión será inapelable.

