FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ (DELEGACIÓN EN CORDOBA)
Instalaciones Deportivas La Fuensanta

C/ Pintor Pedro Bueno s/n 14010 Córdoba
CIF: V-41196858

delegacioncordobesa@gmail.com
Telf. 627935570

CIRCULAR 13 Temp.2017/2018
02 de febrero de 2018

BASES CAMPEONATO JUEGOS DEPORTIVOS
MUNICIPALES 2018. COMPETICIÓN INDIVIDUAL
-Días de juego y Horario: Se disputa los sábados 17 y 24 de febrero y 3 de marzo de 2018, a
las 11:00 horas. Se disputarán dos rondas cada uno de los días señalados.
-Lugar de juego: Las rondas 1 y 2, que se juegan el sábado 17 de febrero tendrán lugar en el
Hotel NH Guadalquivir, sito en Av. Fray Albino nº 1 (C.P. 14009). El resto de rondas, en los
días 24 de febrero y 3 de marzo, se disputarán en la sede del Club Figueroa, sita en Plaza de la
Marina Española S/N, de Córdoba (C.P. 14011).
-Inscripciones: La inscripción es gratuita. Se realizarán a través de la plataforma de
I.M.DE.CO, http://www.imdcordoba.es/juegos/ . Para incidencias se pueden poner en contacto
con D.C.D.A., mediantes los teléfonos 627 93 55 70 ó el 669 65 47 10.
- Sistema de juego: Sistema suizo a 6 rondas. El ritmo de juego será de 20 minutos con 5
segundos de incremento por jugada realizada.
Los jugadores, o en su caso, 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 estime 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.
-Premios: Obtendrán trofeo los 2 primeros clasificados en cada categoría tanto en género
masculino como en femenino.
- Categorías: Las categorías de juego son las que siguen, en todas ellas la competición es mixta.
Cadete (nacidos en 2002 y 2003)
Infantil (nacidos en 2004 y 2005)
Alevín (nacidos en 2006 y 2007)
Benjamín (nacidos en 2008 y 2009)
Pre benjamín (nacidos en 2010 y posteriores)
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