


ENCUENTRO CON EL AJEDREZ 2012/13

1. PARTICIPANTES:

Podrán participar jóvenes pertenecientes a centros de enseñanza, entidades deportivas, ayuntamientos o escuelas deportivas municipales, que
pertenezcan a un municipio de la provincia de Huelva (excepto Huelva capital) y que NO estén participando o inscritos en competiciones federadas
de Ajedrez, de las EDADES:

Categoría Curso escolar Edades
Benjamín 3º y 4º de Primaria Nacidos/as entre  2003-2004
Alevín 5º y 6º de Primaria Nacidos/as entre  2001-2002
Infantil 1º y 2º de Secundaria Nacidos/as entre  1999-2000
Cadete 3º y 4º de Secundaria Nacidos/as entre  1997-1998
Juvenil 1º y 2º Bachillerato y  Ciclos formativos Nacidos/as entre  1994-1995-1996

2. FECHAS Y FASES:

• Para el Encuentro con el Ajedrez 2012/13 habrá solo una Fase Final-Provincial, compuesta de dos (2) Torneos uno Sub 18 y otro Sub 12

FASES ENCUENTROS FECHAS INSTALACION LOCALIDAD
Fase Provincial: Torneo Sub 18  y Torneo Sub 12 11 de Mayo de 2013 Estadio Iberoamericano de Atletismo HUELVA

• La organización se reserva el derecho de modificar la fecha y sede establecida por razones de fuerza mayor u orden interno.
• Horario: El Encuentro se celebrará en jornada matinal, desde las 10,00 horas hasta las 14,00 horas.

3. ORGANIZACIÓN E INSCRIPCIÓN:

• El “Encuentro con el Ajedrez” pertenece al programa “La Provincia en Juego”, está coordinado  por el Servicio de Deportes de la Diputación de
Huelva y organizado por la Delegación Provincial de Huelva de la Federación Andaluza de Ajedrez.

• Los interesados deberán tramitar las inscripciones antes del 19 de abril de 2013, en la Delegación Onubense de la Federación Andaluza de
Ajedrez, aportando la Hoja de Inscripción con el listado de componentes de cada equipo (participantes y responsables de grupo sellado por la
Entidad.

• Para la celebración del Encuentro se establece un mínimo de 60 inscripciones.
• Autorización paterna en modelo oficial para los jugadores, y que se dispone en la web de la Diputación de Huelva/Deportes.
• Solo en caso de reclamación de alguna Entidad, se deberá aportar el original o fotocopia compulsada de documento nacional de identidad,

pasaporte individual, tarjeta de residencia o libro de familia de los participantes.

Organización técnica y control Datos
Delegación Onubense de la Delegado: José Antonio Picallo Conde
Federación Andaluza de Ajedrez Dirección: C/ Alfonso XII nº 34

Localidad y C.P.: Huelva – 21003
Móvil: 666 45 13 35
E-Mail: doajedrez@yahoo.es

4. DESARROLLO Y NORMAS DE LA COMPETICIÓN:

• Sistema de juego: La Fase Final-Provincial  se jugará por sistema suizo a 7 rondas, con ritmo de juego de 15 minutos por jugador, los sistemas de
desempates en ambos Torneos serán:  a) Bucholz-2   b) Progresivo   c) Sonem

• Arbitraje: Los jueces y árbitros serán colegiados designados por el Colegio Provincial de Árbitros de Huelva adscritos a la Delegación de la
Federación Andaluza de Ajedrez.

• Decisiones arbitrales: Las irregularidades que se produzcan en las partidas serán resueltas por los árbitros, cuyas decisiones serán inapelables.
• Premios:   Se entregarán tres trofeos por cada categoría.

5. DESPLAZAMIENTOS Y AYUDAS ECONÓMICAS:

• Las Entidades participantes se desplazarán por medios propios a las sedes de los respectivos encuentros.
• La Diputación de Huelva convocará una línea de subvenciones para sufragar parte de los gastos de desplazamientos a los equipos y deportistas

participantes de entidades de Municipios de menos de 20.000 habitantes en las Fases Zonales, Provincial y Final-Provincial de La Provincia en
Juego 2012/13, con las excepciones establecidas en la Normativa General de La Provincia en Juego 2012/13.


