CAMPEONATO AUTONOMICO DE EDADES
SUB-12-, SUB-14, SUB-16 y SUB-18
DE CASTILLA Y LEON
Bases de juego:
I. Fechas de la competición:
Del 28 de abril al 1 de mayo de 2017.
II. Lugar de juego:
Albergue Llano Alto; BEJAR (SALAMANCA).
III. Calendario de Juego:
FECHA
28 Abril, viernes

HORA
19,00h

SUB-12, SUB-14 y SUB-16
SUB-18
Reunión Monitores
Acreditación de jugadores
Asignación Habitaciones

29 Abril, sábado

10,30h
15,15h
17,45h

1ª Ronda
2ª Ronda
3ª Ronda

1ª Ronda
2ª Ronda

30 Abril, domingo

10,30h
16,00h

4ª Ronda
5ª Ronda

3ª Ronda
4ª Ronda

1 Mayo, lunes

10,00h
13,00h

6ª Ronda
5ª Ronda
Entrega de Trofeos
Clausura del Campeonato

IV. Categorías:
El campeonato será mixto y podrán participar todos los jugadores/as con licencia federativa en
vigor nacidos en los años que se indican a continuación, teniendo en cuenta que cualquier jugador/a
si lo desea puede participar en una categoría superior a la que le corresponda por su año de
nacimiento:
Categoría SUB-12 Nacidos en 2006 y 2005
Categoría SUB-14 Nacidos en 2004 y 2003
Categoría SUB-16 Nacidos en 2002 y 2001
Categoría SUB-18 Nacidos en 2000 y 1999

V. Sistema de juego:
Categorías Sub12, Sub14 y Sub16 : Suizo a seis rondas
Categoría Sub-18:

Liga a una vuelta.

VI. Ritmo de juego :
El ritmo de juego será de 60 minutos + 30 segundos por jugada y jugador.
El torneo será valedero para ELO FIDE y FEDA en todas las categorías.
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 15 minutos.
VII. Orden del ranking:
ELO FIDE, ELO FEDA y alfabético por apellidos.
VIII. Sistemas de desempate:
Categorías Su-12, Sub-14 y Sub-16:
1º) Bucholz quitando el peor resultado
2º) Bucholz mediano
3º) Bucholz total
4º) Progresivo
5º) Sorteo
Categoría Sub-18:
1º) Berger
2º) Enfrentamiento particular
3º) Numero de victorias
4º) Mayoría de negras
5º) Sorteo
IX. 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.
*Está prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos
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.

*Será obligatorio anotar correctamente las jugadas en todas las partidas, de forma
reglamentaria y sin ayudas, salvo los casos especialmente previstos en las Leyes del Ajedrez.
*Las decisiones técnicas del árbitro del torneo serán inapelables.
*Los jugadores y monitores deberán asistir a las partidas con la acreditación correspondiente
visible (esta se les facilitara por la organización antes del comienzo del Campeonato).
*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.
*Antes del comienzo del torneo se constituirá un Comité de Competición para todo el
Campeonato que estará formado por el Director del Torneo, el Árbitro Principal y dos
monitores o delegados federativos. Las resoluciones de este Comité serán inapelables, excepto
las cuestiones extradeportivas, pertenecientes al régimen disciplinario.
*Para lo no previsto en estas bases se aplicará la normativa de la FEDA y FIDE
X. Premios:
*Trofeos a los/as tres primeros/as clasificados/as de cada categoría.
*Trofeo a las tres primeras clasificadas femeninas de cada categoría.
*En la categoría Sub-14 (Infantil), los tres primeros jugadores y la tres primeras jugadoras
clasificados/as representaran a Castilla y León en el Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas en Edad Escolar que se celebrara del 22 al 25 de junio en Padrón (A Coruña).
* El campeón y la campeona femenina de Castilla y León de cada categoría tendrán derecho a
participar invitados en la edición del Campeonato de España 2017 en la categoría de edad
que les corresponda.
*Medalla a todos los participantes.

NOTA: Todos los jugadores alojados en el albergue deberán entregar, debidamente
cumplimentado, el documento de Autorización para la participación en el Campeonato
publicado en la Circular 08/2017 de la FECLA.
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 Campeonato supone la plena aceptación de las
presentes bases.

