CIRCULAR 07/2019 – CAMPEONATO AUTONOMICO ABSOLUTO INDIVIDUAL 2019

CONVOCATORIA DEL CAMPEONATO AUTONOMICO ABSOLUTO
INDIVIDUAL DE AJEDREZ DE CASTILLA Y LEON
1.- ORGANIZACIÓN
Correrá a cargo de la Delegación Provincial de Valladolid con la colaboración de la Federación de Ajedrez de Castilla
y León.
2.- PARTICIPACIÓN
El campeonato estará abierto a la participación de cualquier jugador con licencia federativa en vigor en la actual
temporada de la Federación de Ajedrez de Castilla y León.
3.- FECHAS Y LUGAR DE JUEGO

Del 1 de mayo al 5 de mayo de 2019. Hotel "Novotel". C/ Puerto Rico s/n, Valladolid
4.- RONDAS Y HORARIOS

FECHA

HORA

RONDAS

1Mayo, miércoles
1Mayo, miércoles

10,30h
17,00h

1ª Ronda
2ª Ronda

2 Mayo, jueves

17,00h

3ª Ronda

3 Mayo, viernes

17,00h

4ª Ronda

4 Mayo, sábado
4 Mayo, sábado

10,30h
17,00h

5ª Ronda
6ª Ronda

5 Mayo, domingo

9,30h

7ª Ronda y posterior clausura

5.- INSCRIPCIONES
Los Campeones Individuales Absolutos de cada Provincia de la Comunidad (solamente de aquellas provincias donde
se haya celebrado el Campeonato Provincial Individual Absoluto 2019) y el Campeón Autonómico Juvenil de la
actual temporada podrán participar como invitados, con los gastos de la inscripción y el alojamiento en el hotel de
juego en régimen de pensión completa en habitación individual pagados (entrada miércoles 1 con la comida y salida
domingo 5 con el desayuno).
Estarán exentos de pagar la cuota de inscripción los Campeones Autonómicos sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16
de la temporada 2019 y los jugadores que en la última lista del mes de abril de 2019 tengan un ELO FIDE igual o
superior a 2300 puntos.
Para el resto de participantes se establece un canon de inscripción de 20 € en la categoría general y de 15 € para los
jugadores sub-18.

6.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Se establece el día 26 de abril como fecha tope para las inscripciones.
Todos los participantes deberán hacer su inscripción a través del E-mail de contacto que se indica a continuación
(No se admitirá ninguna inscripción por otro medio). Indicando nombre y dos apellidos, año de nacimiento,
provincia y ELO FIDE y FEDA (si lo tuvieran).
E-mail:

administracion@fecla.es

Web:

www.fecla.es

Para que una inscripción se considere firme, deberá haberse abonado el correspondiente canon de inscripción, por
transferencia bancaria a la siguiente cuenta de la Federación Castellano-Leonesa de Ajedrez:
BANKIA: ES14 2038 9449 8660 0009 7661
En el documento de transferencia deberá indicarse, necesariamente, nombre y dos apellidos del(los) inscrito(s).
7.- PREMIOS:
Trofeos a los/as tres primeros/as clasificados/as. Trofeo a la primera clasificada femenina. Trofeo al primer
clasificado veterano mayor de 50 años (1969 y anteriores). Trofeo al primer clasificado veterano mayor de 65 años
(1954 y anteriores).
El Campeón Masculino y la Campeona Femenina, se clasificaran al respectivo Campeonato de España Individual 2019,
según las bases que publique la FEDA y las condiciones de participación del convenio de colaboración entre la FEDA
y la Federación de Ajedrez de Castilla y León. Los gastos de inscripción a dichos Campeonatos de España serán
sufragados por la Federación de Ajedrez de Castilla y León.
Los Campeones Veteranos en las categorías mayores de 50 años (1969 y anteriores) y mayores de 65 años (1954 y
anteriores), se clasificaran al respectivo Campeonato de España de Veteranos 2019. Los gastos de inscripción a dichos
Campeonatos de España de Veteranos serán sufragados por la Federación de Ajedrez de Castilla y León, además
tendrán derecho a una ayuda de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00€) al alojamiento en caso de participar en
estos Campeonatos de Veteranos.
Los gastos de transporte para todos estos Campeonatos de España correrán a cargo del jugador/a.
TABLA DE PREMIOS
General

Tramos ELO

Edades y Fémina

1 Clasificado
2º Clasificado
3er Clasificado

300 € y Trofeo
250 € y Trofeo
200 € y Trofeo

1 ELO < 2200
1er ELO < 2100
1er ELO < 2000

75 €
75 €
75 €

4º Clasificado

150 €

1er ELO < 1900

75 €

5º Clasificado

125 €

er

er

ELO < 1800

75 €

1er ELO < 1700
1er ELO < 1600

75 €
75 €

er

1

*Los premios en ningún caso son acumulables

er

1 Veterano
1er Sub 18
1ª Fémina

50 € y Trofeo
50 €
50 € y Trofeo

(Veteranos año 1969 y anteriores)

8.- BASES TECNICAS:
a).- SISTEMA Y RITMO DE JUEGO. Sistema suizo a 7 rondas. Los emparejamientos se realizaran a través de un
programa informático homologado por la FIDE.
El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada y jugador desde la primera jugada y
para toda la partida.
Todo jugador que no esté presente en el tablero transcurridos 15 minutos de la hora real de la ronda, perderá su
partida.

Se permiten dos Bye de 0,5 puntos hasta la 4ª ronda inclusive. Si el primer Bye es para la primera ronda o el
primero y segundo Bye son para la primera y segunda ronda, deberán solicitarse en el momento de efectuar la
inscripción.

b).-CLASIFICACIÓN. Por mayor puntuación
c).- DESEMPATES. Aplicados en el orden que se enumeran:
1º.-Bucholz menos el peor resultado.
2º.-Bucholz mediano.
3º.-Bucholz total. A efectos de estos cálculos todas las partidas no jugadas se consideraran contra un oponente
virtual.
4º.-Progresivo incluido el Puerto Rico.
5º.-Resultado particular.
6º.-Si el anterior resultado fuera tablas, el que de los dos hubiera jugado con negras.
d).-REGLAMENTO. El de la FIDE.
Puntos importantes:
Los jugadores no están autorizados a abandonar el recinto de Juego sin permiso del árbitro. Se entiende por “recinto
de Juego” el constituido por el propio lugar de juego, salas de descanso, sala de refrigerio, área reservada a fumadores
y cualquier otra área designado por el árbitro. Si el jugador está en juego no puede abandonar el lugar de juego sin
permiso del árbitro.
Si bien se permite la introducción de móviles en la sala de juego, estos no podrán estar a la vista. Si durante las
partidas suena en el recinto de juego el móvil de un jugador o cualquier otro medio electrónico de comunicación,
éste perderá su partida. Está prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles en el recinto de Juego o en
cualquier otra área designada por el árbitro.
Es obligatorio anotar en Sistema algebraico en todo momento. No se puede anotar el movimiento antes de realizarlo
(excepto cuando se esté reclamando tablas según los artículos 9.2. o 9.3).
La planilla de la partida debe de estar visible en todo momento al árbitro.
El árbitro está autorizado para señalar la caída de bandera y las jugadas ilegales (perderá la partida el jugador que
complete un segundo movimiento ilegal).
No está permitido analizar en el área de Juego
Regla de Sofía: Estará prohibido pactar o solicitar tablas al oponente antes de la jugada 30 sin el consentimiento del
árbitro principal del torneo.
Comité de Apelación. Deberá constituirse antes de finalizada la segunda ronda. La votación tendrá lugar durante la
primera hora, una vez comenzada la sesión de juego.
Las reclamaciones ante una decisión arbitral, habrán de dirigirse al Comité de Apelación, por escrito y firmado por el
jugador interesado en el plazo de media hora después de finalizado el encuentro en el que se produjo el hecho objeto
de reclamación.
Árbitro El árbitro Principal del torneo será I.A. Rosa Velasco Palmero. Arbitro adjunto AN Rubén González Díez

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 participación en el Torneo supone
el conocimiento y la plena aceptación de las presentes bases.

9.-ALOJAMIENTO
Los jugadores invitados cuyo coste de alojamiento y manutención sea asumido por la FECLA se alojarán en el hotel
de juego, HOTEL NOVOTEL****, C/. Puerto Rico s/n. (Valladolid). No se compensarán gastos por ningún
concepto a los no alojados en este Hotel.
Las reservas de jugadores invitados deberán efectuarse a través del E-mail administracion@fecla.es
*El plazo para garantizar la reserva del Hotel a los jugadores invitados será hasta el 20 de abril de 2019.
Para el resto de jugadores y acompañantes que lo deseen, el hotel de juego ofrece habitaciones con los siguientes
precios:
HOTEL NOVOTEL https://www.accorhotels.com/es/hotel-3671-novotel-valladolid/index.shtml
Precios por habitación y día, IVA incluido:
Tipo de alojamiento

Solo Alojamiento

Habitación Doble Uso
Individual

62,00 €

Habitación Doble

65,00 €

Habitación Triple

85,00 €

*En el caso de desear desayuno Buffet el precio es de 10 € por persona y día, IVA incluido.
A sí mismo el Hotel ofrece a los jugadores y acompañantes que lo deseen, los servicios de Almuerzos y Cenas al precio
de 15,50 € IVA incluido, durante la celebración del campeonato.

En Valladolid, a 12 de marzo de 2019

Jose Javier Gutierrez Doncel
Presidente de la Federación

