


6. Torneo Internacional Ferias de Alcázar de San
Juan 2008 - I Festival Infantil y Juvenil

El domingo, 7 de sep embre de 2008, se celebrará la sexta edición del torneo de ajedrez
de ferias de Alcázar de San Juan en el Hotel Convento de Santa Clara. Con este mo vo y
con el empeño de mejorar cada año, el Ins tuto Municipal de Deportes y la Escuela
Depor va Municipal de Ajedrez, han decidido ofrecer un nuevo enfoque prestando toda
nuestra atención y nuestros medios a los jóvenes y a los niños y niñas de nuestra ciudad.

Como es sabido, el año 2008 ha supuesto el comienzo de uno de los proyectos depor vos
más ambiciosos del ajedrez en el ámbito regional e incluso nacional: “NUESTRO AJEDREZ
EN EUROPA”. Este proyecto pretende formar en los aspectos técnico, psicológico y, por
supuesto, compe vo a nuestros chicos y chicas ajedrecistas para el Campeonato de
Europa de Edades de 2010.

Es este úl mo punto, el de la compe ción, el que ahora queremos abordar y para lo que
hemos cambiado el formato del ya reconocido torneo internacional de ferias. A par r de
este año pasa a ser un encuentro entre los mejores jugadores de hasta 18 años de edad.

En el espíritu de este nuevo reto, está favorecer el enfrentamiento depor vo de nuestros
jóvenes aficionados con los más destacados jugadores de España de sus mismas edades.

Las gra ficaciones económicas pretenden ser un aliciente más para con nuar
esforzándose en el día a día, a la vez que una pequeña ayuda para los gastos que los
padres deben afrontar  para avanzar en la formación ajedrecís ca de sus hijos e hijas.

Otras caracterís cas a destacar de este “I FESTIVAL INFANTIL Y JUVENIL NUESTRO AJEDREZ
EN EUROPA” son:

El número de premiados crece sustancialmente, de 17 en 2007 a 30 en 2008.

La cuan a económica de los premios mayores se reduce con el obje vo de buscar un
mayor y mejor reparto, así como una adecuación tanto a las edades de los propios
jugadores como al concepto de la recompensa por el esfuerzo y el incen vo para con nuar
mejorando.

Se duplican los premios femeninos y locales, dos por cada categoría para ambos casos,
equiparándose al tercer clasificado de cada grupo de edad.

Los chicos y chicas de la categoría sub-14 pueden promocionar a la sub-18 si con ello
ob enen un premio mayor. En consecuencia, los niños y niñas de la categoría sub-10
pueden promocionar a la sub-18 y a la sub-14 si con ello ob enen un premio mayor. Es



decir, EN NINGÚN CASO SE CIERRAN LAS CATEGORÍAS, favoreciendo así la progresión de
los más pequeños.

SE LIMITA EL NÚMERO DE PARTICIPANTES A 80, POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN.

Se entregará un recuerdo a todos los par cipantes.

El reparto efec vo de premios queda según el siguiente cuadro, sumando un total de
2.040 €:

                     SUB-18    SUB-14    SUB-10
Campeón              200 €     150 €     150 €
Subcampeón           120 €     100 €     100 €
3º Clasificado       100 €      60 €      60 €
4º Clasificado        50 €      40 €      40 €
5º Clasificado        40 €      30 €      30 €
6º Clasificado        30 €      20 €      20 €
Campeona Femenina    100 €      60 €      60 €
Subcampeona Femenina  50 €      40 €      40 €
Campeón Local        100 €      60 €      60 €
Subcampeón Local      50 €      40 €      40 €

Datos Técnicos

Fecha de celebración:  domingo, 7 de sep embre de 2007.

Lugar: Hotel Convento de Santa Clara.

Hora de comienzo: 9,30 horas de la mañana.

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas (4 rondas por la mañana y 3 por la tarde.)

Ritmo de juego: 25 minutos por jugador a caída de bandera.

Emparejamiento: Swiss Manager.

Arbitraje: Félix Toribio Gómez (Árbitro Nacional.)

Orden inicial: ELO FIDE, ELO FEDA y alfabé co por orden de apellidos.

Bases del torneo: se publicarán en la sala de juego y en el local de juego antes del inicio de
la 1ª ronda, debiendo respetarse en todo momento. Para lo no dispuesto en las mismas
serán de aplicación las Leyes del Ajedrez vigentes. Las decisiones arbitrales serán
inapelables.



Sistemas de desempate, (se sorteará el orden a la finalización de la úl ma ronda con el nº
1 del ranking inicial, de entre los siguientes que están ordenados alfabé camente):
· Brasileño.
· Buchhloz mediano.
· Buchhol total.
· Número de victorias.
· Progresivo.

Plazo de pre-inscripción:  del 25 de agosto al 4 de sep embre.

Horario de información e inscripciones: de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la
tarde.

Teléfono de consulta: 926 579133/34

Cuota de inscripción: cuota única de 15 € para todas las categorías, incluyendo comida del
mediodía.

Los niños y niñas inscritos en la temporada 2007/2008 en la Escuela Depor va Municipal
de Ajedrez de Alcázar de San Juan están exentos de dicha cuota y tendrán derecho a
comida.

Forma de pago: ingreso en Caja Sol a favor de la cuenta del I.M.D. de Alcázar de San Juan
nº: 20980212360132002230.

En efec vo, previa pre-inscripción, hasta las 9 de la mañana del 7 de sep embre de 2008.

Los par cipantes 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, par cipantes,
par das, etc.)

La par cipación en el torneo supone la aceptación de sus bases.


