DELEGACION
VALLISOLETANA
DE AJEDREZ

BASES CAMPEONATO PROVINCIAL POR EDADES
VALLADOLID 2021
Podrán participar todos los jugadores federados en Valladolid, nacidos en
2003 y posteriores.
No valedero para ELO.
Categorías
•
•
•
•
•
•

Juveniles (Sub-18), nacidos en 2003 – 2004.
Cadetes (Sub-16), nacidos en 2005 - 2006.
Infantiles (Sub-14), nacidos en 2007 - 2008.
Alevines (Sub-12), nacidos en 2009 – 2010
Benjamines (Sub-10), nacidos en 2011 - 2012.
Pre-benjamines: (Sub-8), nacidos en 2013 y siguientes.

Días y lugar de juego
Se celebrará en el Polideportivo Miriam Blasco, Paseo Prado de la Magdalena
18, Valladolid, en el siguiente horario

Infantil, Cadete y Juvenil :
Sábado 15 de mayo de 10:00 – 14:00
Domingo 16 de mayo de 10:00 – 14:00

Prebenjamín, Benjamín y Alevín:
Domingo 16 de mayo de 10:00 – 14:00

Sábado 15 de mayo de 10:00 – 14:00 habrá un torneo también para federados
para las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín. El campeonato oficial es el
domingo.

Inscripciones
En el Formulario

de inscripción Hasta el día 14 de mayo de 2021 a las 22:00 horas

Sistema y ritmo de Juego del campeonato oficial:
Prebenjamin,
Liga a dos vueltas. 10+3.
Benjamín,
Liga a una vuelta. 15+3.
Alevín
Suizo a 6 rondas. 15+3.
Infantil , cadete y juvenil.
Suizo a 6 rondas. 20+5.
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) en función del número de inscritos, para velar por el mejor
desempeño del torneo. En cualquier caso se realizarán clasificaciones –y
premios- diferentes para cada categoría.
Los emparejamientos se realizarán por el programa Vega o por el Swissmanager.

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.
El árbitro del torneo será Alex Cano Ceballos. Sus decisiones 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 y la primera clasificada de los campeonatos oficiales, tendrán
pagada la inscripción al campeonato de España.

Normas de prevención y protección frente al COVID-19
Será de aplicación el protocolo relativo a la protección y prevención de la salud
frente al COVID-19 en entrenamiento y/o competición de la Federación de
Ajedrez de Castilla y León.
El contagio o confinamiento del jugador por contacto con un contacto estrecho,
supondrá la retirada del jugador del torneo.
No existirá sala de análisis.
No existirán paneles expositores con emparejamientos, clasificaciones, etc. Toda
la información deportiva del torneo se publicará en internet.
Habrá dispensadores de solución hidroalcoholica para lavado de manos y
desinfección del material en las mesas de juego.
Se recomienda a los deportistas un lavado de manos frecuente.
Los deportistas sólo podrán llevar consigo una bolsa pequeña, para llevar
bolígrafo, medicación, y otros elementos de higiene personal.
Se podrá llevar una bebida en botella que se pueda cerrar tras cada uso.
Obligaciones de los jugadores:
 Entregar firmados antes de la primera partida por sus padres o tutores:
o El Formulario de localización personal (anexo 1)
o El consentimiento informado (anexo 2)
De no entregarlos, no podrán jugar el campeonato.
 Mantener la mascarilla correctamente colocada
 No se estrecharse las manos al inicio ni al final de la partida.
 Permanecer sentados o de pie detrás de su silla siempre que estén en el
lugar de juego.
 Desinfectar la silla, antes y después de la partida
 Lavarse las manos con gel antes y después de la partida.
 Una vez terminada la partida, limpiar con líquido desinfectante el tablero y
las piezas, y colocarlas de nuevo en el tablero.
 Abandonar inmediatamente la sala de juego una vez acabada la partida y
desinfectadas las piezas.
Está prohibido:
 Todo contacto físico entre deportistas, que no deberán darse la mano en
ningún momento, ni siquiera al empezar y terminar la partida.
 Circular por la sala y observar otras partidas.
 Comer y beber dentro del lugar de juego.
 Acudir a la competición en caso de síntomas compatibles con la
enfermedad, situación de cuarentena o caso confirmado
El no cumplimiento de las normas de prevención y protección frente al
Covid-19 por un jugador podrá suponer la pérdida de la partida o la
expulsión del torneo.

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 7 de mayo de 2021

Delegación Vallisoletana de Ajedrez

