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CIRCULAR 14 Temp.2017/2018  

02 de febrero de 2018 

BASES CAMPEONATO JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES2018. COMPETICIÓN POR EQUIPOS 

- Lugar de juego: Sede de la Delegación Cordobesa de Ajedrez, sita en las 

Instalaciones Deportivas la Fuensanta, C/ Pintor Pedro Bueno nº 9 de Córdoba (C.P. 

14010). 

- Día y horarios de juego: sábado 10 de marzo de 2017. Se disputa en dos jornadas: 

Jornada de mañana: Se jugarán tres rondas a partir de las 10:30 horas. 

Jornada de tarde: Se jugarán dos o tres rondas a partir de las 16:30 horas. 

- Composición de los equipos: Cada ronda se jugará a 4 tableros, alternándose los 

colores y jugando de cada equipo dos jugadores con las piezas blancas y dos con las 

piezas negras. No es necesario que los integrantes de un equipo estén federados. Deben 

haber nacido en el año 2001 o posteriores. El número mínimo de jugadores para formar 

un equipo será de 3 jugadores. Los equipos podrán tener jugadores suplentes. 

- Se divide en dos categorías; General y categoría sub 10. Los equipos de categoría sub 

10 deben estar compuestos íntegramente por jugadores de categoría sub 10 o sub 8. Los 

equipos que no cumplan esta condición formarán parte de la categoría general. 

- Podrán jugar como equipos invitados los que representen a localidades de la provincia 

distinta de la capital. No se entienden incluidos entre estos los equipos que representen a 

Entidades Locales Autónomas de Córdoba capital. 

- Inscripciones: por correo electrónico a delegacioncordobesa@gmail.com, o bien por 

whatsapp al número 669 65 47 10,  indicando la composición de los equipos y fechas de 

nacimiento completas de los jugadores. La inscripción es gratuita para todos los 

equipos. 

- Fecha límite de inscripción: Hasta el día 9 de marzo a las 22:00h. 

- Sistema de juego:  

A) El Torneo se disputará mediante un sistema suizo a  5 rondas si el número de 

equipos no es superior a 15 o 6 rondas si hubiere más de 15 equipos.  

B) El  ritmo de juego será de 20 minutos con 5 segundos de incremento por jugada 

realizada.  



 DELEGACIÓN   CORDOBESA   DE   AJEDREZ 

 Instalaciones Deportivas La Fuensanta                                  delegacioncordobesa@gmail.com 

 C/ Pintor Pedro Bueno s/n   14010 Córdoba                                                     Telf. 627935570 

http://www.dcdajedrez.com 

 

- 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  a un ritmo de 5 minutos a finish, sólo si implica derecho a trofeo. 

- 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. 

- Trofeos: Obtendrán trofeo los 2 primeros equipos clasificados tanto en la categoría 

general como en la categoría sub 10.  

- Si el equipo campeón o subcampeón fuese uno de los invitados recibirá un trofeo 

aparte de los referidos. 

Entrega de premios: A las 18:30 horas se celebrará la entrega tanto de la competición 

individual como de la competición por equipos. 

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. 

ORGANIZA: Delegación Cordobesa de Ajedrez 

PATROCINA: Excma. Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO) 
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Ignacio Castillo Galán.                                                Rafael Carlos Barrios Muñoz 

 

 

Secretario DCDA.                                                                      Vº Bº Presidente 


