DELEGACION
VALLISOLETANA
DE AJEDREZ

BASES CAMPEONATO PROVINCIAL POR EDADES
VALLADOLID 2020
Podrán participar todos los jugadores federados en Valladolid, nacidos en
2002 y posteriores, además de todos aquellos jugadores que, sin estar
federados aún, abonen a través de su Club el importe de la ficha
federativa. Dicho abono habrá de efectuarse antes de la finalización del
plazo de inscripción, es decir, antes del 5 de marzo de 2020.
Se jugará en Centro de Tecnificación Deportiva Rio Esgueva de Valladolid
el día 7 de marzo durante la mañana y la tarde.

Inscripciones:
Por correo electrónico a la delegación, o a través de su club. Se responderá a todos los
correos recibidos confirmando la inscripción.
E-mail: dvajedrez@gmail.com
Todos los jugadores que participen en este campeonato están obligados a hacer
efectivo el pago de la cuota federativa antes del comienzo del mismo. No se harán
inscripciones el mismo día del torneo
Categorías
•
•
•
•
•
•

Juveniles (Sub-18), nacidos en 2002 – 2003.
Cadetes (Sub-16), nacidos en 2004 - 2005.
Infantiles (Sub-14), nacidos en 2006 - 2007.
Alevines (Sub-12), nacidos en 2008 – 2009
Benjamines (Sub-10), nacidos en 2010 - 2011.
Pre-benjamines: (Sub-8), nacidos en 2012 y siguientes.

Sistema y ritmo de Juego:
Categorías prebenjamin,
Sábado 7 de marzo de 2020, de 10:00 a 14:00 horas.
Liga a dos vueltas. 10 minutos por jugador.
Benjamín,
Sábado 7 de marzo de 2020.
De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Liga a una vuelta. 20 minutos por jugador.
Alevín, infantil
Sábado 7 de marzo de 2020.
De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Suizo a 6 rondas. 20 minutos por jugador.
Cadete y juvenil.
Sábado 7 de marzo de 2020.
De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Liga a una vuelta. 20 minutos por jugador.
La organización y el equipo arbitral se reservan el derecho a modificar estas
condiciones (sistema de juego, número de rondas, ritmo de juego, agrupación
de categorías) para velar por el mejor desempeño del torneo. En cualquier caso
se realizarán clasificaciones –y premios- diferentes para cada categoría.
Los emparejamientos se realizarán a través de un programa informático homologado
por la FIDE.

Normas Técnicas
Se establece un tiempo de cortesía para comenzar las partidas de 15 minutos,
una vez transcurrido el mismo al jugador que no haya comparecido se le dará
la partida por perdida.
Dos incomparecencias o una si es en la primera ronda, supondrán la
eliminación del torneo.
No será posible adelantar ni retrasar partidas.
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 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 anotación de las jugadas es voluntaria para todas las categorías.
Las decisiones del árbitro serán inapelables.
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro quien
decida según la reglamentación de la FIDE.

Los sistemas de desempate serán los siguientes:
Torneos Suizos:
- Bucholz menos peor resultado
- Bucholz Mediano
- Bucholz Total
- Sorteo
(A efectos de Bucholz, las incomparecencias se computaran como una partida contra
un contrario virtual).

Torneos de Liga:
- Berger
- Enfrentamiento particular
- Número de victorias
- Mayoría de negras
- Sorteo

Premios y clasificaciones
Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría y para la primera
clasificada.
El campeón de cada categoría obtendrá plaza gratuita para el autonómico de
edades, sufragada por la FECLA.
El subcampeón de cada categoría y la primera clasificada, obtendrán plaza
gratuita para el autonómico de edades, sufragada por la Delegación
Vallisoletana de ajedrez. En el caso de que no hubiera plaza en el albergue
donde se juega el autonómico la Delegación Vallisoletana de Ajedrez
compensará al jugador por el importe de dicha plaza.

Los participantes en el torneo (o los adultos responsables que los
han inscrito) 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.).

El participar en el Torneo supone el conocimiento y la aceptación de las
presentes bases

Valladolid, a día 15 de febrero de 2020

Delegación Vallisoletana de Ajedrez

