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CONVOCATORIA PARA EL XXI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ 2.013 
  
A todas las entidades organizadoras interesadas: 
 
 Se pone en conocimiento de todos los municipios la normativa que regirá las bases para la 
celebración del XXI Circuito Provincial de Ajedrez. 
 
11..  Plazos. 
            La Excma. Diputación Provincial de Huelva a través de su Servicio de Deportes y la Delegación 
Onubense de Ajedrez, solicitan a las entidades interesadas en participar como promotores de Torneos 
locales de Ajedrez que formen parte del XXI Circuito Provincial que debe cumplimentar la Ficha que se 
adjunta. 
 
 PLAZO DE SOLICITUD DE ENTIDADES ONUBENSES PROVINCIALES Las solicitudes deben estar en 
el Servicio de Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Huelva con anterioridad a las 14:00 horas del 
día 20 de Abril de 2013.  Fecha en la cual finalizará el plazo para la admisión de solicitudes. 
 
22..  Requisitos. 
            Con objeto de unificar criterios y realizar mejoras generales en la calidad de los Torneos, éstos se 
ajustarán a los siguientes requisitos.  Deberán detallarse con claridad los aspectos que detallamos a 
continuación: 

• Denominación exacta del Torneo. 
• Sala de Juego, destacando la dirección, dimensiones y las condiciones de iluminación. 
• Responsable de la organización, dirección y teléfono de contacto. 
• Cuantía de los premios en metálico. 
• Premios, Trofeos y obsequios. 
• Número de árbitros necesarios (Mínimo 2) en caso  de hasta 100 Jugadores  
• Ritmo de Juego (10,15 o 25 minutos por jugador finis. 
• Gastos de organización y clausura. 
• Presupuesto total 
• Otros 

 
 
33..  Las fechas de los torneos estarán comprendidas entre el 1 de junio y el 29 de Septiembre de 2013. 
 
44..  Con el ánimo de dignificar en todo lo posible esta edición, la parte del presupuesto destinada a premios 

en metálico no será inferior a Trecientos Euros (300 Euros). 
 
55..  Todos los torneos constarán de 8 rondas. 
 
 

Los Organizadores se abstendrán de admitir a jugadores el día de Juego ya que suele atrasar la 
puntualidad de comienzo del torneo y vulnera los derechos de los Jugadores que se han inscritos dentro 
 

 
. 
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66..  de los plazos de Inscripción, en el mejor de los caso podrá ser aceptado si el organizador quiere en 2ª 
ronda.   

 
 
77..  Como medida de deferencia deportiva, las inscripciones serán gratuitas para los  

 
 
 
Siguientes jugadores:  

      Campeón Provincial de 1ª Categoría Absoluta. 
• Subcampeón Provincial de 1ª Categoría Absoluta. 
• Campeón Provincial de Ajedrez rápido  
• Subcampeón Provincial de Ajedrez rápido  
• Campeón Provincial Juvenil. 
• Campeona Provincial Femenina. 
• Campeón del XX Circuito Provincial 

 
88..  Recomendaciones. 
 
((aa))  Debido a la falta de presentación de muchos jugadores inscritos por teléfono,  observada en ediciones 

anteriores, todos los jugadores deberán ingresar en la cuenta corriente de la entidad organizadora la 
cuota de inscripción con al menos 3 días de antelación a la Competición, o en la secretaría de la 
organización hasta el miércoles anterior a la celebración del Torneo y facilitando los datos personales. 
(Nombre y Apellidos, Localidad y Fecha De Nacimiento) llamando al teléfono de contacto de la 
organización.   

 
((bb))  En aquellos torneos cuyo presupuesto destinado a premios en metálico sea inferior a novecientos 

euros , es conveniente limitar las tarifas de cuotas de inscripción, como máximo a: 
• Categoría Senior ................................................ 6 Euros. 
• Categoría Juvenil ................................................ 4 Euros. 
• Categoría Sub 16 ............................................... 2 Euros. 

 
((cc))  En aquellos torneos cuyo presupuesto destinado a premios en metálico sea superior a Novecientos  

euros (900 Euros) , se aconseja que las cuotas no sobrepasen las siguientes cuantías: 
• Categoría Senior ................................................ 8 Euros. 
• Categoría Juvenil ................................................ 6 Euros. 
• Categoría Sub 16 ............................................... 3 Euros. 

 
((dd))  En vista de la inmensa mayoría de aficionados participantes en los torneos de este evento, cuyas 

posibilidades de acceder a los premios de la general son muy limitadas, deberían incorporarse algunos 
premios especiales a jugadores por ELO inferiores a 2000 (Ejemplo: Trofeo para el mejor jugador entre 
1895 y 1800 ELO) etc. 

 
 
99..  Observaciones. 
 
((aa))  Ningún proyecto será admitido a trámite con posterioridad a la citada fecha del 20 de Abril de 2013. 
 
 
((bb))  En el caso de que coincidan dos o más fechas de celebración de torneos, prevalecerá aquel que haya 

sido organizado habitualmente en tal fecha.  A estos efectos, se considerarán aquellos torneos que 
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vengan celebrándose en una fecha determinada en los dos últimos años.  Si existiendo coincidencia de 
fechas entre ambos torneos, ninguno de ellos tuviera la tradición requeridas anteriormente, prevalecerá 
el proyecto que haya sido enviado en primer lugar, quedando el segundo obligado a cambiar de fecha 
de celebración 

 
 
 
 
1100..  Arbitrajes. 
 

El equipo mínimo de árbitros y más económico para cualquier Torneo del circuito será de 1 Arbitro 
Principal y 1 arbitro Auxiliar para torneos hasta 100 jugadores, siendo conveniente incluir un arbitro mas 
en los Torneos que sobrepasen este Numero de Jugadores. 
 
  
 
 Los costes por árbitros por Torneos serán los siguientes: 
      En Torneos de 25 Minutos con las 3 Primeras rondas de 15 minutos por Jugador: 

• Arbitro Auxiliar  ................................................. 80 Euros. 
• Arbitro Principal .............................................. 130 Euros. 

           En Torneos de 15 minutos por Jugador: 
• Arbitro Auxiliar  ................................................. 70 Euros. 
• Arbitro Principal .............................................. 110 Euros. 

 
           En Torneos de 10 minutos por Jugador: 

• Arbitro Auxiliar  ................................................. 60 Euros. 
• Arbitro Principal…………………………………………….. 80 Euros. 

 
 
Todos los Torneos deberán acatar las presentes bases para ser admitido en el XXI Circuito Provincial de 
Ajedrez año 2013. 
 

Información para los Torneos que quieran Computar en Elo Andaluz: 
                

 Tabla de coste de para inclusión del Torneo en el Elo Andaluz 

Torneo de hasta 100 jugadores  25 Euros 

Torneo de mas de 100 Jugadores 30 Euros 
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HOJA DE SOLICITUD. 

Municipio solicitante: 
 

 

Denominación del Torneo: 
 

 

Fecha juego: 
 

 Sala: 
 

 

Dirección: 
 

 Tlf:  

Dimensiones  
Aproximadas. 

 Visibilidad:    Aceptable         Buena        Muy Buena 
Tacha lo que no proceda. 

Presupuesto 
total: 
 

 Cuantía premios 
metálicos: 

 

Jugadores invitados: 
Hacer constar nº y condiciones 

 

Acto de clausura: 
Hacer constar en qué consiste 
y presupuesto 

 

Arbitraje: 
Marca con 1 – 3 

 

Responsable organización: 
 

 

Tlfno:  Dirección:  

Inscripción 
hasta: 

 Cuotas: 
Señalar 
tipos 

CUOTAS GENERAL LOCAL Y FED 
SENIOR:   

JUVENIL:   

CADETE:   

 
Remitir con anterioridad al día 20 de Abril de 2013                                                                            
 
Torneos de 25 minutos por Jugador  (marcar el arbitrajes de Tipo de Torneo elegido) 

11))  Arbitro Principal y 1 Arbitro auxiliar ---------------- (  ) ---------------------- 210  Euros. 

 
Torneos de 15 minutos por Jugador  (marcar el arbitrajes de Tipo de Torneo elegido) 

22))  Arbitro Principal y 1 Arbitro auxiliar ---------------- (  ) ---------------------- 180  Euros. 

 

Torneos de 10 minutos por Jugador  (marcar el arbitrajes de Tipo de Torneo elegido) 

33))  Arbitro Principal y 1 Arbitro auxiliar ---------------- (  ) ---------------------- 140  Euros. 

 


