Delegación Provincial Valladolid

CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO DE VALLADOLID
BASES 2022
Todos los jugadores/as que quieran participar en este campeonato están obligados a
inscribirse antes del día 10 de noviembre de 2021 a las 22:00 horas y hacer efectivo
el pago de la cuota federativa del año 2022 ANTES del comienzo del mismo. La
FECLA publicará la circular relativa a las licencias en informará de la forma para
abonar dicho importe. No se emparejará a ningún jugador/a que no haya pagado la
cuota en tiempo y forma.
La solicitud de inscripción se realizará vía e-mail dvajedrez@gmail.com (se
responderá a todos los correos recibidos confirmando la inscripción). No se harán
inscripciones fuera del plazo previsto.
El campeonato será valedero para ELO FIDE y FEDA
El Campeonato constará de una fase previa y una fase final.
La fase previa la podrán jugar todos los jugadores/as federados por Valladolid para el
año 2022 y que se hayan inscrito en tiempo y forma. Estarán exentos de jugar esta
fase previa los catorce jugadores/as de mayor ranking (ELO FIDE y en caso de
igualdad, ELO FEDA) de entre los inscritos al comienzo del campeonato.
La fase final la jugaran los catorce jugadores/as exentos de la fase previa más los diez
jugadores/as mejor clasificados en la fase previa.
Sistema de juego:
Suizo a 5 rondas para ambas fases con 2 byes (1 bye de ½ punto y otro bye 0 puntos)
hasta la ronda 3 incluida, en cada uno de ellos. Se comunicarán al árbitro por escrito
durante la ronda anterior como máximo (excepto para la primera ronda que se
solicitará en el momento de la inscripción).

El ritmo de juego será de 75 minutos por jugador/a para toda la partida, más un
incremento de 30 segundos por jugada realizada. Los emparejamientos se realizarán
a través de un programa informático homologado por la FIDE.
Días de juego fase previa
Sábado, 13 de noviembre de 2021, a las 17:00
Domingo 14 de noviembre de 2021, a las 10:00
Sábado, 20 de noviembre de 2021, a las 17:00
Domingo 21 de noviembre de 2021, a las 10:00
Sábado, 27 de noviembre de 2021, a las 17:00
Días de juego fase final
Sábado, 11 de diciembre de 2021, a las 17:00
Domingo 12 de diciembre de 2021, a las 10:00
Sábado, 18 de diciembre de 2021, a las 17:00
Domingo 19 de diciembre de 2021, a las 10:00
Sábado, 15 de enero de 2022, a las 17:00
Lugar de juego
Calle Gabilondo, 5. Entreplanta E
47007 Valladolid

Premios de la fase previa:
Los diez jugadores/as mejor clasificados tendrán derecho a disputar la fase final.
1º Clasificado: Trofeo
2º Clasificado: Trofeo
3º Clasificado: Trofeo
Premios de la fase final:
El campeonato es clasificatorio para el campeonato de Castilla León Absoluto de
2022. La FECLA dispondrá, en su momento, de las gratificaciones correspondientes a
los primeros clasificados (general y fémina) de cada provincia.
1º Clasificado: Trofeo
2º Clasificado: Trofeo
3º Clasificado: Trofeo
1ª Fémina: Trofeo
1º veterano: Trofeo
Normas técnicas
Clasificación: por mejor puntuación.
Desempate:
1º.- Bucholz menos el peor resultado.
2º.- Bucholz mediano.
3º.- Bucholz total.
(A efectos de Bucholz, las incomparecencias se computaran como una partida contra
un contrario virtual).
4º.- Resultado particular.
5º.- Si el anterior resultado fuera tablas, el que de los dos hubiera jugado con negras.
Reglamento: el de la FIDE, Leyes del Ajedrez
Los jugadores/as 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/a 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.
Tiempo de cortesía: El tiempo límite para presentarse ante el tablero se establece en
15 minutos.
No se permitirán aplazamientos de partidas. Quienes no comparezcan a una ronda
serán excluidos del torneo, a no ser que causas muy graves lo justifiquen.
El bye por descanso será de 1 punto
Regla de Sofía: Estará prohibido pactar o solicitar tablas al oponente antes de la
jugada 30 sin el consentimiento del árbitro principal del torneo.
El árbitro del torneo será I. A. Rosa Velasco Palmero.
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.).
Se cumplirán en todo momento las recomendaciones sanitarias que dicten las
autoridades competentes y que afecten tanto al lugar de juego como a las
actividades deportivas,
El participar en el Torneo supone el conocimiento y la aceptación de las presentes
bases.
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