BASES CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE AJEDREZ ACTIVO POR EDADES 2022

• Se disputarán 3 torneos: Sub 10 (nacidos desde 2012), Sub 14 (nacidos desde 2008)
y Sub 18 (nacidos desde 2004). Un jugador Sub 14 puede elegir si jugar el torneo Sub
18 o Sub 14 al igual que un Sub 10 puede elegir cuál de los 3 torneos jugar.
• Los torneos se disputarán por sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de juego de 10
minutos + 5 segundos por jugada. Los emparejamientos se realizarán con el
programa Vega.
• Los torneos serán válidos para elo FIDE Activo y elo FADA.
• Lugar de juego: Pabellón Deportivo Juan Carlos I de Baena (Córdoba).
• Día de juego: sábado 24 de septiembre. Cronograma:
- Ronda 1: 10.30 h
- Ronda 2: 11.15 h
- Ronda 3: 12.00 h
- Ronda 4: 12.45 h
- Ronda 5: 16.00 h
- Ronda 6: 16.45 h
- Ronda 7: 17.30 h
- Clausura y entrega de premios a las 18.30 h
•

Ranking inicial: elo FIDE rápido seguido de elo FADA. Si un jugador no tiene elo FIDE
rápido, pero sí elo FIDE estándar se le asignará este último como elo FIDE rápido.

•

Desempates: Buchholz total, Buchholz mediano, Mayor número de partidas
ganadas, Mayor número de partidas ganadas con negras, sorteo.
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•

Descalificación de jugadores (Art. 68 RGFADA): Se descalificará tras la segunda
incomparecencia no justificada o por falta grave. Quien no comparezca en una ronda
no será emparejado en lo sucesivo salvo que notifique su intención de proseguir.

•

Un participante podrá presentar una apelación concerniente al juego, en los
términos autorizados por las Leyes del Ajedrez y ante el Juez Único, que será el Sr.
Pedro Castilla, inmediatamente después de la partida.

•

Inscripciones: A través de la web http://www.gefe.net/mygefe2/default.asp. La
cuota de inscripción será de 7 € por jugador a ingresar en la cuenta de la Delegación
Cordobesa: Banco Sabadell ES75 0081 7438 0100 0125 0136, indicando en el
concepto el nombre del jugador. El resguardo del pago deberá ser remitido al correo
delegacioncordobesa@gmail.com. La fecha tope para realizar la inscripción es el día
16 de Septiembre.

•

El montante de premios será de 2.500 €, que será aportado por el Ayuntamiento de
Baena. Los premios serán abonados mediante transferencia bancaria, y lo recibos
deberán ser firmados por un adulto cuando el premiado sea menor de 16 años.

La distribución de los 2.500 € en premios será la siguiente:
SUB 10
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100 Trofeo

2º

SUB 14
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2º

3º

60 Trofeo
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SUB 18
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130 Trofeo
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3º

160 Trofeo
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5º
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1ªF
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1ªF

90

1ªF

140

2ªF
Mejor Sub 8
TOTAL:

40
30
430

2ªF
Mejor Sub 12
TOTAL:

80
80
830

2ªF
130
Mejor Sub 16 130
TOTAL:
1240
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Los premios se otorgarán en el orden establecido por la tabla, siendo los premios
económicos no acumulables. Una vez asignados todos los premios de la tabla,
adicionalmente, en cada uno de los tres torneos, habrá un trofeo para la 1ª clasificada
femenina que será acumulable al ya obtenido; además habrá un trofeo adicional al mejor
Sub 8 (en el torneo Sub 10), al mejor Sub 12 (en el torneo Sub 14) y al mejor Sub 16 (en el
torneo Sub 18) que se sumará al ya obtenido. Ejemplo aclaratorio: una jugadora Sub 8
queda 3ª clasificada en el torneo Sub 10 y además primera clasificada femenina y mejor
Sub 8, pues se llevaría los 60 € y trofeo del tercer puesto y además el trofeo de primera
femenina y el trofeo de mejor Sub 8.
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