
15. Campeonato Juvenil Ferias y Fiestas - Ciudad
Real 2011

Se jugarán dos compe ciones simultáneas de acuerdo con la categoría de los jugadores.
• Categoría Juvenil: Para jugadores nacidos entre el 01/01/1993 y 31/12/1998
• Categoría Infan l: Para jugadores nacidos a par r del 01/01/1999

Fecha: 15 de agosto de 2011

Lugar de juego: Ciudad Real - Jardines del Prado

Sistema de juego: El Campeonato será mixto, siete rondas (o seis dependiendo del inicio
de las par das) a 15 minutos por jugador a caída de bandera

Desempates
- Bucholz Mediano
- Bucholz Total
- Progresivo

Emparejamientos y ran ng inicial Sistema Informá co
- Elo Fide
- Elo Feda
- Ranking par cular Fes vales de Ciudad Real
- Alfabé co por apellidos

Para lo no previsto en las presentes bases, se aplicarán las normas FIDE-FEDA en vigor al
inicio de la compe ción.

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 este Campeonato supone la aceptación de las presentes BASES.

Horario
09:00 horas   Presentación jugadores
09:30 horas   1ª Ronda
10:05 horas   2ª Ronda
10:40 horas   3ª Ronda
11:15 horas   4ª Ronda
11:50 horas   5ª Ronda



12:25 horas   6ª Ronda
13:00 horas   7ª Ronda
14:00 horas   Entrega premios y despedida de jugadores.

Caso que por causas ajenas a la Organización no se pudiera iniciar la compe ción antes de
las 10:30 horas se jugarían solamente 6 rondas.

Inscripciones
Las inscripciones de efectuarán en el Club D. B. «Ajedrez Ciudad Real» - Tel. 609 16 06 70
Correo Electrónico info@ajedrezciudadreal.es

El cierre de inscripciones será el día 14 de agosto de 2011 a las 15 horas.

Los jugadores inscritos y que no se presenten al inicio del campeonato serán dados de baja
antes de iniciarse la segunda ronda. Igualmente serán re rados los jugadores que dejen de
par cipar en una de las rondas en juego sin comunicación previa.

Premios
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sub-18 (01 01 1993)                      Sub-16 (01 01 1995)           Sub-14 (01 01 1997)
Trofeo Patronato                         Trofeo Concejalía
Municipal Deportes                       De Juventud
--------------------------------------------------------------------------------------------
1º Trofeo                                   Trofeo                        Trofeo
1ª Trofeo                                   Trofeo                        Trofeo
2º Trofeo                                   Trofeo                        Trofeo
3º Trofeo                                   Trofeo                        Trofeo
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sub-12 (01 01 1999)                      Sub-10 (01 01 2001)           Sub-8 (01 01 2003)
Trofeo Junta Comunidades                                               Trofeo Club D.B.
Castilla Mancha                                                        «Ajedrez Ciudad Real»
--------------------------------------------------------------------------------------------
1º Trofeo                                   Trofeo                        Trofeo
1ª Trofeo                                   Trofeo                        Trofeo
2º Trofeo                                   Trofeo                        Trofeo
3º Trofeo                                   Trofeo                        Trofeo
--------------------------------------------------------------------------------------------

En el transcurso del Torneo se repar rán refrescos y recuerdos entre los par cipantes.

Los jugadores tendrán derecho siempre al premio mayor que les corresponda de acuerdo
con la clasificación y en ningún caso podrán ser acumulados.

Organización
Patrocina
Patronato Municipal de Deportes
Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

Colaboran
Coca Cola
Supermercados E-Leclerc


