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CIRCULAR  11 Temp.2017/2018  

06  de Enero  de 2018 

BASES CAMPEONATO PROVINCIAL DE CÓRDOBA EN LAS 
CATEGORIAS SUB 16, SUB 14, SUB 12, SUB 10 Y SUB 8. AÑO 2018 

-Para jugadores/as federados nacidos en el año 2002 y 2003 (sub 16), 2004 y 2005 (sub 14), 
2006 y 2007 (sub 12), 2008 y 2009 (sub 10) y 2010 y posteriores (sub 8).   

Inscripción gratuita. 

-Días y horario de juego sábado 10 de febrero a las 10:00 h en jornada de mañana y a las 

16:30 en jornada de tarde. Domingo 11 de Febrero a las 10:00 h. Se distribuirá de la siguiente 

manera: 

Las categorías sub 8 y sub 10 jugarán el sábado 3 rondas por la mañana y 3 ronda  por la tarde. 

Las categorías sub 12, sub 14 y sub 16 jugarán el sábado dos rondas por la mañana y dos por la 

tarde y el domingo dos rondas por la mañana. 

-Lugar de juego: Salones del Hotel NH Guadalquivir de Córdoba, sito en Av. De Fray 

Albino nº 1, C.P. 14009. 

-Sistema de juego: suizo a 6 rondas con el ritmo de juego de 50 minutos con incremento 

de 10 segundos por jugada; puede pasar a liga o bien reducir el número de rondas si la cantidad de 

inscritos en una categoría concreta así lo aconseja. 

-Sistemas de desempate: bucholz -1, progresivo y Sonneborn-Berger; las 

incomparecencias se tratan como partidas jugadas contra rival virtual. 

- Se regirá por el reglamento de la FADA y de la FIDE. Conforme a lo previsto en el art. 

9.1.1 de las Leyes de la F.I.D.E. en este Torneo se prohíbe ofrecer o aceptar tablas antes de haber 

completado 30 jugadas en una partida sin la autorización del árbitro de la competición. 

-Se regirá por el reglamento de la FADA y de la FIDE. 

- Es clasificatorio para los campeonatos de Andalucía Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y 

Sub 8. Los monitores para los Campeonatos de Andalucía se designarán por la D.C.D.A. Dos de 

ellos serán propuestos por los clubes con más jugadores clasificados, otros dos serán propuestos 

por la DCDA. Todos ellos deberán reunir las condiciones establecidas en la Circular 10 

Temporada 2017-2018 de fecha 29/12/2017 de la D.C.D.A. 

- Será obligatorio anotar las partidas, salvo en las categorías Sub 10 y sub 8 (en los 

Campeonatos de Andalucía será obligatorio en todas las categorías).  
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-Formas y límite de inscripción: la fecha límite es el 9 de Febrero a través del árbitro 

llamando al 658557295 (Rafael Lucena) o por correo electrónico a lucenamr@hotmail.com  

- A cada jugador que se inscriba antes del 3 de febrero se le entregará un polo con el 
logo de la DCDA, se deberá indicar la talla del menor con la inscripción. A aquellos que se 

inscriban con posterioridad a ésta fecha no se les garantiza la disponibilidad de prendas de su 

talla. 

-Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría tanto masculina como femenina 

(a entregar en la Gala de Final de Temporada). 

Los padres, madres o tutores legales de los menores que compitan en el evento, 

AUTORIZAN al organizador, sólo por participar, a poder difundir las imágenes que se recojan a 

través de los medios de comunicación que estimen oportunos para la mejor gestión del evento. 

Las decisiones del árbitro en el desarrollo del Campeonato serán inapelables. La mera 

participación en el presente Torneo implica a todos los efectos la plena aceptación de las presentes 

bases, no admitiéndose el desconocimiento de las mismas una vez dada la oportuna publicidad por 

los canales propios del organizador. 

 

            Ignacio Castillo Galán                                                          Rafael Carlos Barrios Muñoz 

 

 

              Secretario DCDA.                                                                      Vº Bº Presidente 


