DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ
Instalaciones Deportivas La Fuensanta

C/ Pintor Pedro Bueno s/n 14010 Córdoba

delegacioncordobesa@gmail.com
Telf. 627935570
CIRCULAR 22 Temp.2017/2018
23 de Julio de 2018

III Torneo Juvenil "Ciudad de Córdoba"
-Para

jugadores/as nacidos en el año 2000 y
posteriores.
- Día y horario de juego: Sábado 08 de Septiembre de 2018 a las 17:00
horas.
- Lugar de juego: Salón de Actos “Antonio Hermoso”, en las instalaciones
de FEPAMIC, sito en C/ Dolores Ibarruri nº 13, C.P. 14011 Córdoba.
- Sistema de juego: Suizo a 6 rondas con el ritmo de juego de 8 minutos
con incremento de 3 segundos por jugada.
Sistemas de desempate: Bucholz -1 con puntos reales, progresivo y
Sonneborn-Berger con puntos reales.
Categorías: General (nacidos en el año 2000 y posteriores), Sub 16
(nacidos en el año 2002 y posteriores), Sub 14 (año 2004 y posteriores),
Sub12 (año 2006 y posteriores), Sub10 (año 2008 y posteriores), Sub 8
(año 2010 y posteriores).
- Válido para Elo FADA, Se regirá por el reglamento de la FADA y de la
FIDE.
Conforme a lo previsto en el art. 9.1.1 de las Leyes de la F.I.D.E. en
este Torneo se prohíbe ofrecer o aceptar tablas antes de haber completado
30 jugadas en una partida sin la autorización del árbitro de la competición.
- Inscripción: General 3 €. Federados 0 €.
- Formas y límite de inscripción: la fecha límite es el 08 de septiembre a
las 12:00 horas, quedando sujetas a la valoración del organizador las
inscripciones recibidas con posterioridad al momento indicado. Se
realizarán a través del árbitro D. Rafael Lucena 658 55 72 95 o través de la
DCDA mediante correo electrónico a delegacioncordobesa@gmail.com
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- Premios: Trofeo para los 3 primeros clasificados en la general. Además
trofeo para los dos primeros clasificados de cada categoría, tanto masculino
como femenina. Los trofeos en distintas categorías no son acumulables. En
caso que un jugador/a tenga derecho a trofeo en más de una categoría se le
asignará el del puesto más alto en la más amplia categoría en que pueda ser
incluido/a.
La organización del torneo invitará a todos los jugadores/as a una
merienda.
Los padres, madres o tutores legales de los menores que compitan en
el evento, AUTORIZAN al organizador, por el mero hecho de participar,
para la difusión de las imágenes que se recojan a través de sus medios de
comunicación que estimen oportunos para la mejor gestión del evento.
Las decisiones del árbitro en el desarrollo del Torneo serán inapelables. La
mera participación en el presente Torneo implica a todos los efectos la
total aceptación de las presentes bases, no admitiéndose el
desconocimiento de las mismas una vez dada la oportuna publicidad por los
canales propios del organizador.

Páginas oficiales del torneo: http://www.dcdajedrez.com

Ignacio Castillo Galán.

Rafael Carlos Barrios Muñoz

Secretario DCDA.

Vº Bº Presidente

