DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ
Instalaciones Deportivas La Fuensanta

CIRCULAR 02 Temp.2013/2014
29 de Noviembre de 2013

delegacioncordobesa@gmail.com
Telf. 627935570

BASES CAMPEONATO PROVINCIAL
POR EQUIPOS DE CÓRDOBA SUB-14
-Lugar de juego: el Refugio de Villanueva de Córdoba situado en la Plaza de España de
dicha localidad.
-Día y horarios de juego: 14 de Diciembre. De 10,30h a 14,00h y de 16,00h a 19,00h.
- Número de tableros por equipo: 4.
- Al tratarse de una competición oficial todos los jugadores deben estar federados y
haber nacido en 1999 o años posteriores.
- Al mediodía cada equipo dispondrá de un menú gratuito para 5 personas (los 4
jugadores y un delegado).
- Formas de inscripción: por correo electrónico a delegacioncordobesa@gmail.com, al
teléfono de la DCDA 627935570 (José Arjona) o al 658557295 (Rafael Lucena)
indicando la composición de los equipos.
- Fecha límite de inscripción: 12 de Diciembre.
- Sistema de juego:
A) Si se inscribieran 8 o menos equipos se disputaría una liga. El ritmo de juego se
adaptaría al número de rondas para finalizar alrededor de las 19,00h no siendo nunca
inferior a 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada.
B) En caso de ser entre 9 y 12 equipos se disputaría un sistema suizo a 6 rondas
disputándose 7 rondas si participasen más de 12 equipos; en ambos casos el ritmo de
juego será de 15 minutos con 10 segundos de incremento por jugada.
- La victoria de un encuentro supone 2 puntos, por 1 punto el empate.
- Los sistemas de desempate serán:
1.2.3.4.-

Número de puntos por tablero (1 punto la victoria y 0,5 puntos el empate).
Número de victorias en encuentros.
Soneborn-Berger.
Encuentro de desempate a 5 minutos.

- El ranking inicial se creará tomando el elo FADA medio de los 4 primeros tableros de
cada equipo (se asignarán 900 puntos FADA a los jugadores sin elo ).
- Se regirá por el reglamento FIDE para torneos activos.

- Obtendrán trofeo los 3 primeros equipos clasificados y medallas para todos los
participantes que serán entregados a la finalización del torneo.
-La DCDA entregará una ayuda de desplazamiento a cada equipo de 0,15 euros por
kilómetro hasta un máximo de 180 euros.

Organiza: Delegación Cordobesa de Ajedrez
Patrocina: Excma. Diputación de Córdoba
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Rafael Lucena Moreno
Secretario DCDA.
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