Campeonato Juvenil
de Jaén 2020:
FECHA: 21, 28 y 29 de marzo de 2020.
LUGAR:
La Guardia de Jaén. Centro Multiusos N-323ª Altos del Puente Nuevo (Calle Vega del
Molinero, Nº 82. C.P.:23170)

SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 5 rondas.
RITMO DE JUEGO: 50 minutos + 10 segundos por jugada.
HORARIO: 1ª Ronda: día 21 de marzo a las 17:00h..
2ª Ronda: día 28 de marzo a las 17:00h..
3ª Ronda: día 28 de marzo a las 19:00h..
4ª Ronda: día 29 de marzo a las 10:00h..
5ª Ronda: día 29 de marzo a las 12:00h..
EMPAREJAMIENTOS: Mediante programa informático. No se admitirá ninguna
reclamación sobre emparejamientos salvo que incumpla un criterio absoluto.
DESEMPATES: Por sorteo
INFORMACIÓN:

www.djajedrez.com

Se permitirán 2 byes sin puntuación en cualquier jornada del campeonato sin
descalificación. Hay que solicitarlos antes del inicio del campeonato.

CATEGORÍA JUVENIL: Nacidos en el año 2002 o posterior, podrían jugar este
campeonato los niños que no sean sub-18 debido a que también entran en ese rango de
edad
INSCRIPCIONES: 654295375(Adrián) por whatsapp o a través del correo electrónico
delegacion@djajedrez.com. Se aceptan inscripciones hasta el día 20 de marzo a
las 20:00h..
La inscripción está limitada a jugadores juveniles federados en la provincia de Jaén,
debido a que es un torneo clasificatorio oficial valedero para elo FIDE.
Cuota de inscripción: 8€

PREMIOS:
1º 60€ + Trofeo + Clasificación al Campeonato Andaluz Juvenil 2020
2º 40€ + Media beca para el Campeonato Andaluz Juvenil 2020
3º 30€
4º 20€

Femenino: 1ª Trofeo + Clasificación al Campeonato Andaluz Juvenil 2020

*La media beca cubre la mitad del importe del alojamiento con pensión completa y la
mitad de la inscripción. Aproximadamente unos 100€.

El campeón y campeona de este torneo será el campeón y la
campeona oficial juvenil de Jaén y se clasificará para el
campeonato andaluz juvenil.
El campeón general de este torneo se clasificará como
campeón/a juvenil a la FASE FINAL DEL CAMPEONATO
ABSOLUTO DE JAÉN.

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.

