


VIII TORNEO DE FERIAS DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 2010

“III FESTIVAL INFANTIL Y JUVENIL NUESTRO
AJEDREZ EN EUROPA”

BASES DEL TORNEO

- FECHA: 5 de septiembre de 2010.
- LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO (Pza. de España)
- 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 informático SWISS MANAGER.
- INSCRIPCIONES: Obligatoria del 23 de agosto al 2 de septiembre,
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 10 € por participante (con derecho
al catering de mediodía), pudiéndose hacer efectiva 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
efectivo el dia del torneo hasta media hora antes de su comienzo en la
propia sala de juego.
- PARTICIPANTES: Máximo 90 jugadores/as. (Edad máxima de
participación: 16 años cumplidos en 2010 – Cat. Única: Sub 16)

- CLUBES PARTICIPANTES: SÓLO PODRÁN PARTICIPAR COMO
EQUIPOS LOS CLUBES LEGALMENTE CONSTITUIDOS, ES
DECIR, DEBERÁN ESTAR INSCRITOS EN EL REGISTRO DE
ENTIDADES DEPORTIVAS 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 PARTICIPANTES EN EL TORNEO).

- JUGADORES:  Los jugadores o jugadoras inscritos por cada
club:

1º.- Deberán ser miembros de ese club a fecha 1 de
enero de 2010, no habiendo podido participar con ningún
otro club distinto al de su inscripción, en cualquier
competición, durante el año 2010 (periodo del 01-01-10 al
04-09-10).

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 participantes por
club. Podrán participar niños y niñas a título individual, con la
condición indispensable de estar dentro de la categoría sub-16,



aunque no optarán a premios. También se permitirá la
participación de aquellos clubes que no llegando a la cantidad
de 10 jugadores tengan al menos 5 participantes, tomándose en
consideración la suma de puntuaciones de todos sus jugadores.

- CLASIFICACIÓN FINAL: A efectos de la clasificación final de los
equipos, se tomarán en consideración la suma de puntuaciones de los
10 mejores participantes 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 alfabético
por apellidos.

- CATEGORÍA ÚNICA: SUB-16: nacidos en 1994 y años posteriores.
- PREMIOS: Los premios se entregarán al delegado/a  de cada club en
su totalidad, previa presentación del DNI particular y CIF del Club, según el
siguiente reparto:

DOTACIÓN ECONÓMICA AL EQUIPO
(COMPUESTO POR LOS 10 MEJORES RESULTADOS DE SUS

JUGADORES PARTICIPANTES)
CAMPEÓN 900
SUBCAMPEÓN 700
3º CLASIFICADO 400
4º CLASIFICADO 300
5º CLASIFICADO 200
PREMIO ESPECIAL INDIVIDUAL A LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS:
Suscripción gratuita por 6 meses a la revista JAQUE.

(Los premios económicos son por equipos y no acumulables)
 LA INSCRIPCIÓN EN EL TORNEO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE
SUS BASES. LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE

ADMISIÓN.

ORGANIZA: ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE AJEDREZ .
(PROYECTO NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA)

PATROCINA:  I.M.D. DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.
AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE AN JUAN.

COLABORAN: EXCMA. DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL.



Los participantes 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, participantes,
partidas, etc.)

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


