Campeonato Absoluto
de Jaén 2019Clasificatorio B:
FECHA: 1, 8, 9, 15,16, 22 y 23 de junio de 2019.
LUGAR: Mengíbar, Torredelcampo, Marmolejo y la primera ronda está
por confirmar.
SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 7 rondas.
RITMO DE JUEGO: 90 minutos + 30 segundos por jugada.
HORARIO: 1ª Ronda: día 1 de junio a las 17:00h..

Por confirmar

2ª Ronda: día 8 de junio a las 17:00h..

Marmolejo

3ª Ronda: día 9 de junio a las 10:00h..

Marmolejo

4ª Ronda: día 15 de junio a las 17:00h.. Torredelcampo
5ª Ronda: día 16 de junio a las 10:00h..

Torredelcampo

6ª Ronda: día 22 de junio a las 17:00h..

Mengíbar

7ª Ronda: día 23 de junio a las 10:00h..

Mengíbar

EMPAREJAMIENTOS: Mediante programa informático. No se admitirá ninguna
reclamación sobre emparejamientos salvo que incumpla un criterio absoluto. El
tiempo de incomparecencia será de 30 minutos.

DESEMPATES: Por sorteo (Bucholz total, Bucholz -1, APRO y nº de victorias).
INFORMACIÓN:

www.djajedrez.com

INSCRIPCIONES: 654295375(Adrián) o a través del correo electrónico
delegacion@djajedrez.com. Se aceptan inscripciones hasta el día 30 de mayo a las
20:00h..
La inscripción está limitada a jugadores federados en la provincia de Jaén, debido a que
es un torneo clasificatorio oficial valedero para elo FIDE.
Cuota de inscripción: 10€. Titulados gratis.

PREMIOS:
General:
1º 150€+Trofeo+Clasificación a la fase final (ver explicación al final
de las bases)
2º 120€+ Clasificación a la fase final (ver explicación al final de las bases)
3º 90€
4º 60€
5º 40€
4º 30€

Femenino
1ª 30€+ Trofeo

Veterano:
1º 40€
2º 20€

Juvenil:
1º 30€

Franja de elo (Sin elo-1400)
1º 40€
2º 20€

Franja de elo (1401-1600)
1º 40€
2º 20€

Franja de elo (1601-1800)
1º 40€
2º 20€

Franja de elo (1801-2000)
1º 40€
2º 20€

Premios para Sub10-Sub12-Sub14-Sub16
1º de cada categoría: Trofeo

NUEVO FORMATO DEL
CAMPEONATO ABSOLUTO DE
JAÉN:
Se van a realizar dos campeonatos: el de estas bases, que será el
Clasificatorio A y otro en Mayo-Junio (que se mandará por correo y se
publicará en la web) que será el clasificatorio B, estos dos campeonatos
serán similares en cuanto a premios y demás, lo único que cambiará
serán las sedes. Todos los jugadores pueden jugar si quieren los dos
clasificatorios.
Después habrá una fase final con 8 jugadores: 2 clasificados de cada
campeonato clasificatorio, el mejor elo de la provincia, el campeón
juvenil, el campeón veterano y el campeón absoluto del año anterior
(Francisco Jiménez Bernal). Este campeonato se realizaría sobre
agosto o septiembre aproximadamente y el campeón de esta fase final
sería ya el campeón oficial de este año y representará a Jaén en el
Campeonato de Andalucía Absoluto 2020. Los premios de esta fase
final serán de 300 el primero, 200 el segundo y 100 el tercero. Y el
sistema de juego será copa eliminatoria: cuartos-semifinales-final en el
cual se ordenarán por elo los 8 jugadores, se dividirán en 2 grupos (los
4 primeros y los 4 siguientes) y se sortearán los 4 emparejamientos de
tal forma que queden en cuartos un jugador del primer grupo contra
uno del segundo grupo. En las eliminatorias se sorteará el color. En
caso de tablas, se haría una partida a 10 minutos+5 segundos
(cambiando de color), y si hubiese otras tablas se jugaría una partida
modalidad “Armageddon” en la cual elegiría color el rival de más elo.
Al inscribirse en este torneo, los participantes y/o sus representantes legales autorizan al
Organizador a publicar las partidas, así como a publicar fotografías, videos u otro
material audiovisual en el que aparezcan los mismos.

