CAMPEONATO AUTONOMICO DE EDADES
DE CASTILLA Y LEON SUB-8 y SUB-10
Bases de juego:
Día y Lugar de juego:

8 de abril de 2017. Instalaciones Deportivas Rio Esgueva. Camino del
Cementerio s/n. VALLADOLID

Participantes:

El campeonato estará abierto a la participación de cualquier jugador de las
categorías Sub-8 y Sub-10 con licencia federativa en vigor en la actual
temporada de la Federación de Ajedrez de Castilla y León.
Categoría Sub-8 (prebenjamín), años 2009 y posteriores
Categoría Sub-10 (benjamín), años 2007 y posteriores

Sistema de juego:

Suizo a 6 rondas. Partidas de 20 minutos más 5 segundos de incremento por
jugada y jugador.

Criterios de desempate:

Mediano Bucholz
Bucholz Total
Progresivo
Sorteo
A efectos de Bucholz, las partidas no jugadas se computaran como una partida
contra un oponente virtual.

Horario:

10:00 Confirmación de inscripciones y presentación del Torneo.
10:15 Comienzo primera ronda.
16:00: Comienzo quinta ronda.
18:00: Entrega de premios y clausura del Torneo

Normas Técnicas:

Los jugadores no están autorizados a abandonar la Sala de Juego sin permiso
del árbitro. Se entiende por “Sala de Juego” el recinto constituido por el propio
lugar de juego, salas de descanso, sala de refrigerio y cualquier otra área
designada por el árbitro.
Perderá la partida el jugador que complete un movimiento ilegal.
Está prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles en la Sala de Juego
o en cualquier otra área designada por el árbitro. Si durante las partidas suena
en la sala de juego el móvil de un jugador, éste perderá su partida.
La incomparecencia a cualquier ronda podrá suponer la eliminación del torneo
Los emparejamientos se realizarán con programa informático y serán
inapelables.
Las decisiones técnicas del árbitro del torneo serán inapelables.
Las reclamaciones contra decisiones arbitrales serán recurribles por escrito ante
el Comité de Competición, no más tarde de una hora después de finalizada la
partida en el que ocurrió el hecho recurrido.
El comité de Competición estará formado por el Director del Torneo, un
Delegado nombrado por la FECLA y el Árbitro Principal.
Para lo no previsto en estas bases se aplicará la normativa de la FEDA y FIDE.

Premios:

Trofeos a los/as tres primeros/as clasificados/as.
Trofeo a las tres primeras clasificadas femeninas.
Medalla a todos los participantes.
El campeón y la campeona femenina de Castilla y León tendrá derecho a
participar invitados en la edición del Campeonato de España 2017 en la
categoría de edad que les corresponda.

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de
resultados, clasificaciones, participantes, imágenes, partidas, etc.).
La inscripción en el torneo supone la plena aceptación de las presentes bases.

NOTA: La organización tiene reservada la comida para los campeones provinciales en un restaurante
cercano al lugar de juego. Si los demás jugadores o acompañantes desean reservar en dicho restaurante,
deberán comunicarlo mediante correo electrónico a: vicepresidente@fecla.es , antes del día 4 de abril de
2017.
El precio del menú es de 8,50 €.

