BASES del VII TORNEO ESCUELA de AJEDREZ
JÁNDULA DE ANDÚJAR SUB-1500:
1. Participantes: podrán participar todos aquellos jugadores que no
tengan elo FADA o éste sea inferior a 1500 (lista de noviembre de 2018).
2. SISTEMA DE JUEGO: suizo, 5 rondas.
3. RITMO DE JUEGO: 50 minutos + 10 seg./jugada.
Será obligatorio anotar debidamente las partidas. En la categoría sub-8, los
jugadores de último año deberán al menos marcar con una raya en la planilla la
ejecución de cada jugada.
Se regirá por el reglamento de la FADA y de la FIDE.
4. FECHA: diciembre: 1 y 15 de 2018.
5. HORARIO:
Día
Sábado 1 de diciembre
Sábado 1 de diciembre
Sábado 1 de diciembre
Sábado 15 de diciembre
Sábado 15 de diciembre
Entrega de premios

Ronda
1
2
3
4
5

Hora
9.15 a.m.
11.15 a.m.
1.15 p.m.
9.30 a.m.
11.30 a.m.
+/- 1.30 p.m.

La Organización podrá modificar las fechas y horarios anteriores.
Los jugadores no presentes (tras ser citados por el árbitro) a las 9.15 el primer
día del torneo (1 de diciembre) no serán emparejados en la primera ronda.
6. SISTEMA DE DESEMPATE 1. Bucholtz -1. 2. Resultado particular. 3.
Sonneborn-Berger.4. Performance.
7. INSCRIPCIONES: Club Jándula.
email:ajedrezjandula@gmail.com o 618144259.
Se establece como fecha límite de inscripción las 22:00 horas del miércoles 28
de noviembre de 2018.
8. CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Gratuita, socios federados del Club Jándula.
Otros jugadores consultad condiciones y disponibilidad.
9. AFORO MÁXIMO: 36 jugadores. LUGAR: I.E.S. Jándula, Andújar.
10. Comité de organización: Director del torneo: D. Rafael Delgado Cubilla.

Árbitro principal: D. José Luis Meco Benítez. Las decisiones del árbitro
principal son inapelables.
11. Descansos: un jugador puede solicitar no jugar en alguna ronda, recibiendo
medio punto. Se puede dar 1 único descanso, aplicables en las 3 primeras
rondas.
12. Válido para ELO: el torneo es válido para elo FADA.
13. Dispositivos electrónicos: Queda terminantemente prohibido introducir
cualquier dispositivo electrónico o de comunicación en la sala de juego.
La organización se reserva el derecho de admisión y podrá hacer cambios a
estas bases, que en cualquier caso serán reflejados en las mismas
14. PREMIOS:

PREMIOS
LPremios Clasificación General:
o Trofeo: campeón, subcampeón y tercer clasificado: masculino y femenino.
s Premios por categorías: clasificación general
Categoría Sub-8
Sub-10
Sub-12
Sub-14
Sub-16
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
p Campeón Trofeo
Campeona
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
r
e Premios locales ( federados en el club de Andújar: C.A. Jándula) Trofeo campeón en:
mTramo sin elo; tramo elo < 1000 y tramo elo <1100
i Premios Jandulitos
LMedalla para todos los participantes sub-8
Los premios no son acumulables. La preferencia de elección de trofeos es: 1º
General, 2º premios por categorías, 3º premios locales y 4º jandulitos.
15. Descalificación del torneo:
El tiempo de espera a un jugador para empezar su partida será de 20 minutos,
transcurrido dicho intervalo el jugador no presentado perderá la partida. El
jugador que no se presente a una ronda, habiendo sido emparejado, será
descalificado del torneo. En caso de producirse una actitud antideportiva
supondrá la descalificación del jugador del torneo.
16. Aceptación de las bases:
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.

