DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ
Instalaciones Deportivas La Fuensanta

delegacioncordobesa@gmail.com

C/ Pintor Pedro Bueno s/n 14010 Córdoba

Telf. 627935570
CIRCULAR 04 Temp.2017/2018
14 de octubre de 2017

COPA DIPUTACION DE CÓRDOBA
POR EQUIPOS SUB-14 2017

BASES DE LA COMPETICIÓN
- Lugar de juego: Se disputará en el auditorio Municipal Felipe Pérez de la localidad
de Posadas, sito en Av. Andalucía s/n, junto a la Piscina Municipal C.P. 14730.
- Día y horarios de juego: Domingo 5 de Noviembre. De 10:30h a 14:00h y de
16:00 a 19:00 h.
- Al tratarse de una competición no oficial no es necesario estar federado, el único
requisito para los jugadores es haber nacido en el año 2003 o años posteriores.
- Composición de los equipos: Cada ronda se jugará a 4 tableros. Los integrantes
de un equipo pueden pertenecer a diferentes clubes. Asimismo pueden mezclarse
jugadores federados con jugadores no federados en un mismo equipo. El número
mínimo de jugadores para formar un equipo será de 3 jugadores. Los equipos
podrán tener jugadores suplentes.
- Al mediodía cada equipo dispondrá de un menú gratuito para 5 personas (los 4
jugadores y un delegado); el resto de acompañantes deberán hacerse cargo del
coste de su menú.
- Formas de inscripción: por correo electrónico a delegacioncordobesa@gmail.com,
indicando la composición de los equipos y fechas de nacimiento completas de los
jugadores. El número máximo de equipos está fijado en 20 por riguroso orden de
inscripción. La inscripción es gratuita para todos los equipos.
- Fecha límite de inscripción: hasta completar el cupo máximo de 20 equipos o
hasta el día 3 de Noviembre a las 22:00h.
- Sistema de juego:
A) El Torneo se disputará en un sistema suizo a 6 rondas.
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ritmo de juego será de 20 minutos con 5 segundos de incremento por

jugada.
- La victoria de un encuentro supone 2 puntos, por 1 punto el empate.
- Los sistemas de desempate serán:
1.- Número de puntos por tablero (1 punto la victoria y 0,5 puntos el empate).
2.- Número de victorias en encuentros.
3.- Soneborn-Berger.
4.- Encuentro de desempate a 5 minutos.
- El ránking inicial se creará tomando el elo FADA medio de los 4 primeros tableros
de cada equipo (se asignarán 900 puntos FADA a los jugadores sin elo ).
- Se regirá por el reglamento FIDE para torneos activos.
- El torneo será válido para elo FADA.
- Obtendrán trofeo y camisetas los 3 primeros equipos clasificados y habrá
medallas para todos los participantes que serán entregados a la finalización del
torneo.
La DCDA entregará una ayuda de desplazamiento a cada equipo formado
exclusivamente por jugadores federados de un mismo club de 0,15 euros por
kilómetro hasta un máximo de 250 euros.

Los padres, madres o tutores legales de los menores que compitan en el
evento, AUTORIZAN al organizador, por el mero hecho de participar, para la
difusión de las imágenes que se recojan a través de sus medios de comunicación
que estimen oportunos para la mejor gestión del evento.

Las decisiones del árbitro en el desarrollo del Torneo serán inapelables. La
mera participación en el presente Torneo implica a todos los efectos la
total aceptación de las presentes bases, no admitiéndose el desconocimiento

DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ
Instalaciones Deportivas La Fuensanta

delegacioncordobesa@gmail.com

C/ Pintor Pedro Bueno s/n 14010 Córdoba

Telf. 627935570

de las mismas una vez dada la oportuna publicidad por los canales propios del
organizador.

Organiza: Delegación Cordobesa de Ajedrez y Ayuntamiento de la Villa de Posadas.
Patrocina: Excma. Diputación de Córdoba.
Colabora: Real Centro Filarmónico de Posadas.

Páginas oficiales del torneo: http://www.dcdajedrez.com

Ignacio Castillo Galán.

Secretario DCDA.

Rafael Carlos Barrios Muñoz

Vº Bº Presidente

