
7. Torneo Internacional Ferias de Alcázar de San
Juan 2009 – 2. Festival Infantil y Juvenil

Fecha: 6 de sep embre de 2009.

Lugar: Hotel Convento De Santa Clara

Horario
Comienzo a las 9,30 de la mañana, jugándose 4 rondas en la jornada de mañana.
                  Reanudación del torneo a las 4 de la tarde, jugándose 3 rondas.

Sistema de juego: Sistema suizo individual a 7 rondas.

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

Emparejamientos.:
Sistema informá co SWISS MANAGER.
                  A efectos de la clasificación final de los equipos, se tomarán en consideración la

suma de puntuaciones de los 10 mejores par cipantes de cada club.

Desempates: Los equipos empatados en la clasificación final (suma de los 10 mejores
resultados),
 desempatarán según el siguiente orden de desempates, tomando en consideración esos
10 mismos resultados:
- Brasileño.
- Buchholz mediano.
- Buchholz total.
- Progresivo.
- Número de victorias.

Reglamentación: Leyes del Ajedrez de la F.I.D.E.

Arbitraje.......: Árbitro principal de categoría nacional o internacional, ajustándose sus
decisiones a la reglamentación vigente de la FIDE y de la FEDA, siendo las mismas
inapelables.

Ranking inicial.: ELO FIDE, ELO FEDA y el resto en orden alfabé co por apellidos.

Categoría única:  Sub-16: nacidos en 1993 y años posteriores.

Inscripciones



Obligatoria del 24 de agosto al 3 de sep embre, tanto para clubes como para jugadores,
mediante comunicación al IMD de Alcázar de San Juan (Tfnos.:  926 579133/34) y/o por
correo electrónico a: felixtoribio@terra.es

La cuota de inscripción es de 15 € por par cipante (con derecho a almuerzo en el
restaurante del Hotel Convento de Santa Clara), pudiéndose hacer efec va a través de
ingreso o transferencia a favor del IMD de Alcázar de San Juan, cuenta de CajaSol: 2106
1512 88 1132002235, o mediante pago en efec vo el dia del torneo hasta media hora
antes de su comienzo en la propia sala de juego.

Par cipantes: Máximo 80 jugadores/as. (Edad máxima de par cipación: 16 años cumplidos
en 2009 – Categoría única: Sub 16)

Clubes par cipantes: Sólo podrán par cipar como equipos los clubes legalmente
cons tuidos, es decir, deberán estar inscritos en el registro de en dades depor vas de su
comunidad autónoma y tener nº de C.I.F. (en consecuencia, en el momento de realizar la
inscripción del club deben enviar por fax o e-mail ambos documentos junto a la relación
completa de jugadores par cipantes en el torneo).

Jugadores: Los jugadores o jugadoras inscritos por cada club:

1º Deberán ser miembros de ese club a fecha 23 de agosto de 2009, no habiendo podido
par cipar con ningún otro club dis nto al de su inscripción, en cualquier compe ción,
durante el año 2009 (periodo del 01-01-09 al 05-09-09).

2º La organización del torneo comprobará la veracidad del punto anterior a través de la
FEDA, las federaciones territoriales o cualquier otro medio que se considera oportuno a
tales efectos. El resultado del jugador que no cumpla estas condiciones no será tomado en
cuenta para la suma de puntuaciones del equipo.

Se establece un máximo de 25 jugadores/as par cipantes por club. Podrán par cipar niños
y niñas a tulo individual, con la condición indispensable de estar dentro de la categoría
sub-16, aunque no optarán a premios. También se permi rá la par cipación de aquellos
clubes que no llegando a la can dad de 10 jugadores tengan al menos 5 par cipantes,
tomándose en consideración la suma de puntuaciones de todos sus jugadores.

La inscripción en el torneo supone la aceptación de sus bases.

La organización se reserva el derecho de admisión.

Premios
Los premios se entregarán al delegado/a  de cada club en su totalidad, previa presentación
del DNI par cular y CIF del Club, según el siguiente reparto:



Dotación económica al equipo (compuesto por los 10 mejores resultados de sus jugadores
par cipantes)

Campeón        800 €
Subcampeón     600 €
3º clasificado 400 €
4º clasificado 300 €
5º clasificado 200 €

(los premios son por equipos y no acumulables)

Organización
Organiza: Escuela Depor va Municipal de Ajedrez. (Proyecto Nuestro Ajedrez en Europa)

Patrocina
I.M.D. de alcázar de San Juan.
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

Colaboran
Excma. Diputación de Ciudad Real.
Hotel Convento de Santa Clara.

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.


