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CIRCULAR 10 Temp.2015/2016  

22 de Diciembre de 2015 

BASES CAMPEONATO PROVINCIAL DE CÓRDOBA EN LAS 

CATEGORIAS SUB 16, SUB 14, SUB12, SUB10 Y SUB 8 

-Para jugadores/as federados nacidos en el año 2000 Y 2001 (sub 16), 2002 y 2003 (sub 14), 2004 

y 2005 (sub 12), 2006 y 2007 sub 10 y 2008 y posteriores (sub 8).   

Inscripción gratuita. 

-Días y horario de juego Sábado 6 de Febrero a las 16:00 h y Domingo 7 de Febrero a las 9:30 h. 

-Lugar de juego: Casete Municipal Cipriano Martínez Rücker, sita en la C/ Prolongación Osio, s/n,  

de la localidad de Encinarejo. 

-Sistema de juego: suizo a 6 rondas con el ritmo de juego de 45 minutos con incremento de 10 

segundos por jugada; puede pasar a liga o bien reducir el número de rondas si la cantidad de 

inscritos en una categoría concreta así lo aconseja. 

-Sistemas de desempate: bucholz -1 con puntos reales, progresivo y Sonneborn-Berger con puntos 

reales 

-Se regirá por el reglamento de la FADA y de la FIDE. 

- Es clasificatorio para los campeonatos de Andalucía Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8. Los 

monitores para los Campeonatos de Andalucía se designará de entre monitores federados antes del 

inicio del torneo regional, 2 de ellos serán para los clubes con más niños clasificados, los otros 2 

serán designados por la DCDA. 

- Será obligatorio anotar las partidas, salvo en las categorías Sub 10 y sub 8 (en los Campeonatos de 

Andalucía será obligatorio en todas las categorías).  

-Formas y límite de inscripción: la fecha límite es el 5 de Febrero a través del árbitro llamando al 

658557295 (Rafael Lucena) o por correo electrónico a lucenamr@hotmail.com o 

delegacioncordobesa@gmail.com  

- A cada jugador se le entregará un polo, se deberá indicar la talla del menor antes del día 23 de  

enero (en caso de no dar la  talla la organización no se hará responsable de que no le esté bien.  

-Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría tanto masculina como femenina (a 

entregar en el Día del Ajedrez Cordobés). 

           Ignacio Castillo Galán.                                                  José Arjona Toledano 

                 Secretario DCDA.                                                                    Vº Bº Presidente 
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