CAMPEONATO AUTONÓMICO DE EDADES
DE CASTILLA Y LEON SUB-8

Bases de juego:
Día y Lugar de juego:

6 de abril de 2019. 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 (años 2011 y posteriores ) con licencia federativa en vigor
en la actual temporada de la Federación de Ajedrez de Castilla y León.

NOVEDAD IMPORTANTE RESPECTO A AÑOS ANTERIORES (CIRCULAR 18/2018):
A) Todos los deportistas pertenecientes a un club deportivo de ajedrez de Castilla y León deben
cumplir los siguietes requisitos:
LOS CLUBES DEPORTIVOS pertenecientes a esta Federación de Ajedrez, deben GRABAR LOS
EQUIPOS Y SUS PARTICIPANTES, en la plataforma DEBA de la Junta de Castilla y León con el
objeto de que la entidad organizadora ( FECLA) valide los equipos y genere y tramite las
correspondientes comunicaciones a la Junta de Castilla y León.
Debe autoregistrarse el presidente del club respectivo o quien éste designe.
El enlace para autoregistrarse es: https://servicios.jcyl.es/deb2/

B) Todos los deportistas que NO PERTENEZCAN a un club deportivo de ajedrez de Castilla y León y
que estén federados como INDEPENDIENTES, deben comunicar sus datos directamente a la
siguiente dirección de correo electrónico: administracion@fecla.es

Sistema de juego:

Suizo a 6 rondas. Partidas de 15 minutos más 5 segundos de incremento por
jugada y jugador.

Cuota de inscripción: Gratuíta. Los campeones provinciales tendrán la comida pagada a cargo a la
FECLA y deben previamente comunicarlo.
Todas las inscripciones deben comunicarse antes del 30 de marzo de 2019 al siguiente correo electrónico:
administracion@fecla.es

Criterios de desempate:
Mediano Bucholz
Bucholz Total
Sonnenborg-berger
Sorteo
Para el bucholz, toda partida no jugada se considera como ½ punto

Horario: 10:00 Confirmación de inscripciones y presentación del Campeonato.
10:15 Comienzo primera ronda.
14:00: Entrega de premios y clausura del Torneo

Normas Técnicas: La incomparecencia a cualquier ronda podrá suponer la eliminación del torneo
Los emparejamientos se realizarán con programa informático y serán inapelables.
Las decisiones del árbitro del torneo podrá apelarse ante el comité de competición,constituido por el
árbitro Principal y el Director del Torneo; su decisión será inapelable.
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 2019 en la categoría de edad que les corresponda. Las cuotas de
inscripción en el Campeonato de España 2019 serán sufragadas por 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.).
Nota: Aquellos familiares de deportistas que quieran comer en un restaurante cercano a las instalaciones
deportivas, deben comunicarlo a administracion@fecla.es para su reserva antes del 30 de marzo de 2019.
El precio del menú es de 10€.

Valladolid a 6 de febrero de 2019
El presidente de la Federación
José Javier Gutiérrez Doncel

