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CIRCULAR  20 Temp.2017/2018  
05 de Junio de 2018 

BASES DEL CAMPEONATO DE CÓRDOBA DE 
AJEDREZ ACTIVO ABSOLUTO Y POR EDADES 

 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION  
 
 Domingo 24 de Junio de 2018. En los Salones del Hotel NH Guadalquivir de 
Córdoba, sito en Av. De Fray Albino nº 1, C.P. 14009. La sala de juego está preparada 
para jugadores con discapacidad.  

 Abierto para cualquier jugador/a (hasta un máximo de 120 inscritos).  

 El Torneo es puntuable para el Circuito Provincial de Ajedrez. 

 Cuotas y medios de Inscripción: 3€ para jugadores federados en Córdoba y 
cualquier Sub-16. 5€ para el resto de jugadores.  

 Las inscripciones podrán realizarse por correo electrónico a msoria1963@gmail.com 
o al teléfono 647 72 15 16. Podrá utilizarse el whatsapp siempre que se indique en el 
mensaje el nombre completo si se está federado; los no federados deben aportar además 
la fecha de nacimiento y el DNI en caso de ser mayores de 15 años. La fecha límite es el 
23 de junio a las 22:00 horas, sin perjuicio de que puedan realizarse inscripciones en la 
propia Sala de juego si no se hubiere cubierto el límite de plazas. 

 Horario de juego: de 10:00h a 14:00h. 

 Sistema de juego: el sistema Suizo a 7 rondas con ritmo de juego de 8’ + 3’’ por 
jugada.  

 El Torneo es válido para Elo FADA.  

 La incomparecencia a 1ª ronda supondrá la descalificación en el torneo.  

 Desempates: 1.- Bucholz-1.  2.- Progresivo-Acumulativo. 3.- Bucholz total. 4.- 
Resultado particular. Las incomparecencias se tratarán como partidas contra rival virtual. 

 Se regirá por el reglamento de la FADA y por las leyes FIDE, así como por las 
presentes bases. 

 El primer clasificado federado por Córdoba se proclamará Campeón de Córdoba de 
ajedrez activo. 
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RELACIÓN DE PREMIOS 

 
CLASIFICACIÓN GENERAL PREMIO 

PRIMERO 100 € Y TROFEO 

SEGUNDO 70 € 

TERCERO 50 € 

CUARTO 40 € 

QUINTO 30 € 

SEXTO 20 € 

SÉPTIMO 15 € 

 
 Los premios no son acumulables. Caso de que el campeón no esté federado por 
Córdoba habrá un trofeo adicional para el Campeón de Córdoba de Ajedrez activo. 

 
OTRAS CATEGORÍAS PREMIO 

VETERANOS SUPRA 50 Y SUPRA 
65 

1º TROFEO Y 2º MEDALLA EN 
CADA CATEGORÍA 

SUB 18 1º TROFEO  
SUB 16, SUB 14, SUB 12, SUB 10 Y 

SUB 8 

1º TROFEO Y 2º MEDALLA EN 
CADA CATEGORÍA 

 
 A efectos de asignación de los premios las categorías se consideran abiertas. En 
primer lugar corresponderán los premios de la general, salvo en el caso que el jugador 
afectado haya quedado primero en otra categoría. Caso de tener derecho a más de un 
premio en los tramos por edad, se le incluirá en la subcategoría más amplia siempre que el 
puesto ocupado en esta no sea más bajo que en la subcategoría restringida. La 
interpretación de los citados criterios corresponderá a la organización del evento, 
aplicándose supletoriamente su prudente arbitrio. 

 De los premios en metálico se descontará la cantidad en concepto de I.R.P.F. que 
legalmente corresponda. 

 Los jugadores/as, o en su caso, los padres, madres o tutores legales de los menores 
que compitan en el evento, AUTORIZAN al organizador, sólo por participar, a poder 
difundir las imágenes y datos personales que se recojan a través de los medios de 
comunicación que estimen oportunos para la mejor gestión del evento. 

 El árbitro de la competición será D. MANUEL SORIA MORALES, cuyas decisiones 
en el desarrollo del mismo serán inapelables. La mera participación en el presente Torneo 
implica a todos los efectos la plena aceptación de las presentes bases, no admitiéndose el 
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desconocimiento de las mismas una vez dada la oportuna publicidad por los canales 
propios del organizador. 

 Aquel jugador/a que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido utilizando 
dispositivos electrónicos que permitan recibir algún tipo de ayuda ajedrecística 
(ordenadores, PDA o similares) será expulsado inmediatamente de la competición, sin 
derecho a reembolso de cantidad alguna. Igualmente, en caso de sospecha, conllevará la 
expulsión el hecho de negarse a cumplir los requerimientos arbitrales. 

 

ORGANIZA: DELEGACIÓN CORDOBESA DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
AJEDREZ 

COLABORA: DELEGACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA 
(IMDECO), CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 
 
 
 
          Ignacio Castillo Galán                                                          Rafael Carlos Barrios Muñoz 

       

 

              Secretario DCDA.                                                                      Vº Bº Presidente 

 
 
 
             
            

 


