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ASUNTO: CONVOCATORIA DE LA COPA SUB12 POR EQUIPOS DE ANDALUCIA 2019 

  



 

 

COPA SUB12 POR EQUIPOS DE ANDALUCIA 2019 

 

1. La organización del campeonato cuenta con la colaboración del club de ajedrez Roquetas y se 

encuadra dentro del festival de ajedrez de Roquetas. 

2. Fecha: 3-4 de enero de 2019 

3. Lugar: Hotel Bahía Serena, Roquetas de Mar, Almería. 

4. El sistema de juego suizo a 5 o 6 rondas en función de la participación. Encuentros a 4 

tableros. 

5. Cada equipo se compondrá de un orden de fuerza conformado por cuatro jugadores titulares y 

un máximo de dos suplentes. Todo serán de la categoría sub12 (nacidos en 2007 y 

posteriores) y federados por la misma provincia, aunque no tienen por qué pertenecer al 

mismo club. 

6. Ritmo de juego: 50 minutos + 10 segundos por jugada. Los desempates serán los establecidos 

en el artículo 111 del reglamento general. 

7. Cronograma: 

Dia 3. 11:30 Presentacion de equipos. 12:00 1ª ronda. 16:30 2ª ronda. 19:00 3ª ronda. 13:15 

Dia 4. 09:30 4ª ronda. 12:00 5ª ronda. 16:30 6ª ronda. 18:45 Entrega de premios. 

Los horarios son aproximados. La organización podrá modificarlos para garantizar el desarrollo 

de la competición. 

8. Cuota de inscripción: 20€. Los equipos formados exclusivamente por jugadores del club 

anfitrión (Roquetas) estarán exentos de la cuota. Se abonarán en la cuenta del club Roquetas 

ES72 2103 5750 1403 0002 8438  Unicaja 

9. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de diciembre. 

10. Los precios de alojamiento serán los mismos que el festival de ajedrez de Roquetas. Se puede 

contactar en clubajedrezroquetas@gmail.com 

11. Los jugadores que deseen participar en el Open sub2150 del Festival, tendrán un descuento 

de 5€ en la cuota de inscripción si han jugado al menos una partida en el torneo de equipos. 

También se beneficiará de ese descuento el/la delegado/a de equipo 

12. Premios (abonados por el club de ajedrez Roquetas) 

1. Campeón: 120€ al equipo + trofeo 

2. Subcampeón: 90€ al equipo + trofeo 

3. Tercero: 60€ al equipo + trofeo 

4. Cuarto: 50€ al equipo 

5. Quinto: 30€ al equipo 

Recuerdo a todos los equipos participantes. 

13. El director de torneo será D. Javier Garrido Fernández. Los árbitros serán designados por el 

club anfitrión. 

14. El torneo será valedero para elo FADA. 
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