BASES del III TORNEO INTERESCOLAR DE AJEDREZ
POR EQUIPO “CIUDAD DE ANDÚJAR”:
SISTEMA DE JUEGO: suizo, 6 rondas. VALEDERO PARA ELO FADA.
RITMO DE JUEGO: 15 minutos + 5 seg./jugada.
Se regirá por el reglamento de la FADA y de la FIDE. Conforme a lo previsto en
el art. 9.1.1de las Leyes de la F.I.D.E. en este Torneo se prohíbe ofrecer o
aceptar tablas antes de haber completado 30 jugadas en una partida sin la
autorización del árbitro de la competición.
COMPETICIÓN POR EQUIPOS:
Se puede inscribir en cada equipo un máximo de 4 jugadores. En cada ronda
jugarán 3 jugadores.
Los jugadores se ordenarán en el equipo según elo FADA (marzo 2018), con
una tolerancia +- 100 elo.
La Organización podrá exigir un certificado al centro educativo que acredite la
matriculación de los componentes del equipo en el citado centro.
La victoria del encuentro son 2 puntos, empate 1 punto, derrota 0 puntos.
FECHA: 17 de marzo de 2018, sábado por la mañana.
HORARIO: 9.45 a.m. – 1.30 p.m.
SISTEMA DE DESEMPATE 1. Puntos por tableros. 2. Resultado particular.
3. Sonneborn-Berger con puntos reales. 4. Buchholz.
INSCRIPCIONES:

Club Jándula, monitores.
Email:ajedrezjandula@gmail.com o 618144259.

Se establece como fecha límite de inscripción las 24:00 horas del 11 de marzo de
2018.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Gratuita: equipos de centros educativos colaboradores, Club Jándula, Escuela
de Ajedrez Jándula & Cristo Rey y clubes invitados.
En cualquier caso, los escolares no federados tendrán que abonar
concepto de licencia federativa del torneo.

2€ en

General, 20 €. El ingreso se realizará en la c/c del club en Unicaja antes del 12
de marzo.
AFORO MÁXIMO: 66 jugadores. LUGAR: I.E.S. Jándula, Andújar.
ÁRBITROS: D. Rafael Lucena Moreno ( árbitro principal) Rafael Carlos
Barrios Muñoz (árbitro auxiliar) y D. José Luis Meco Benítez (árbitro auxiliar).
Las decisiones del árbitro principal son inapelables.
PREMIOS:

PREMIOS
Premio Clasificación General:

Categoría
Campeón
Segundo
Tercero

Colegio/instituto/ femenino sub-14
Cheque escolar valorado en 50€ y medallas
medallas
medallas

Premios locales ( federados en el club de Andújar)

Campeón sub-8
Campeón sub-10

Libros
medallas
Libros
medallas

Los premios no son acumulables. La preferencia de elección de premios es: 1º
General (campeones), 2º locales y 3º clasificación general sin cheque.
Podrán optar al premio femenino cualquier equipo compuesto exclusivamente
por jugadoras.
Podrán optar al premio local sub-8 cualquier equipo compuesto
mayoritariamente de jugadores sub-8 con licencia federativa en el Club de
Ajedrez Jándula de Andújar.
Podrán optar al premio local sub-10 cualquier equipo compuesto
mayoritariamente de jugadores sub-10 con licencia federativa en el Club de
Ajedrez Jándula de Andújar.
Bye y descalificación del torneo:
No se podrá solicitar bye.
Una incomparecencia injustificada del equipo supone la descalificación del
torneo.
El tiempo de espera a un jugador para empezar su partida será de 10 minutos,
transcurrido dicho intervalo el jugador no presentado perderá la partida. La
incomparecencia a dos rondas supondrá la descalificación del jugador.

y
y

En caso de producirse una actitud antideportiva supondrá la descalificación del
jugador del torneo.
Los padres, madres o tutores legales del menor asumen la responsabilidad que
pueda derivarse de un comportamiento inadecuado de su hijo/hija durante el
transcurso del torneo.
La inscripción en el torneo supone la aceptación de las presentes bases. Los
participantes o sus representantes legales autorizan al Organizador a publicar
fotos, vídeos o cualquier otro material audiovisual de los jugadores en el evento.
www.clubdeajedrezjandula.es
Facebook: Club de Ajedrez Jándula.
Twitter:@ajedrezjandula.

