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CIRCULAR 05 Temp.2023 

19 de enero de 2023 

 

 

 

BASES JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES IMDECO 2023 

INDIVIDUALES 

 

 

 

Podrá jugar cualquier jugador (federado o no federado) de las 

siguientes Categorías: Sub-16-14-12-10-08 

 

 

   Se jugarán dos torneos mixtos independientes, uno con las categorías 

Sub-16-14-12 y otro con las categorías Sub-10-08 (un jugador Sub-10-08 

puede participar en el torneo Sub-16-14-12 en lugar de en el Sub-10-08 si 

así lo pide al inscribirse). 

 

 

Cadete-sub16 (nacidos en 2007 y 2008) 

 

Infantil-sub14 (nacidos en 2009 y 2010) 

 

Alevín-sub12 (nacidos en 2011 y 2012) 

 

Benjamín-sub10 (nacidos en 2013 y 2014) 

 

Prebenjamín-sub8 (nacidos en 2015 y posteriores) 

 

 

 

SISTEMA DE JUEGO: suizo a 6 rondas con ritmo de juego de 20’+5’’ 

 

 
CATEGORÍAS SUB 8 Y SUB 10 

 

Rondas 1, 2 y 3 sábado 11 de febrero de 10.00 a 12.30 

 

Rondas 4, 5 y 6 sábado 18 de febrero de 10.00 a 12.30 
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CATEGORÍAS SUB 12, 14 Y SUB 16 

 

Rondas 1, 2 y 3 sábado 04 de marzo de 10.00 a 12.30 

 

Rondas 4, 5 y 6 sábado 11 de marzo de 10.00 a 12.30 

 

 

DESEMPATES: 1. Buchholz. -1 2. Sonneborn-berger. 3. Partidas ganadas. 

 

 

 

 

LUGAR DE JUEGO:  

 

Delegación cordobesa de ajedrez. C/ Pintor Pedro Bueno s/n ,14010 

Córdoba. 

 

 

 

  

PREMIOS: 

 

Obtendrán trofeo los 2 primeros clasificados absolutos de cada categoría. 

 

Los premios no son acumulables asignándose por este orden: 

 

 

Torneo Sub-16-14-12: 

 

1º S-16/1º S-14/1º S-12/2º S-16/2º S-14/2º S-12 

 

 

 

Torneo Sub-10-08: 

 

1º S-10/1º S-08/2º S-10/2º S-08 

 

 

 

Se consideran categorías abiertas en ambos torneos. Un sub 8 puede 

llevarse trofeo sub 10 y un sub 12 trofeo de categoría mayor. 
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Inscripción a través de la plataforma de IMDECO 

http://www.imdcordoba.es/juegos/ por sus monitores o clubs (el paso de 

creación de club no es gratuito), o a través del correo electrónico 

delegacioncordobesa@gmail.com por Delegación (en este caso la 

inscripción será gratuita asumiendo el coste de la misma la DCDA, pero 

jugarán con el nombre de su centro docente o el que decida la DCDA). 

 

 

 

Fecha límite de inscripción: 

 

 

Hasta el día 08 de febrero de 2023 a las 22:00h para categorías sub 8 y 10. 

 

 

Hasta el día 01 de marzo de 2023 a las 22:00h para categorías sub 12, 14 y 

16 

 

 

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. 

 

 

 

El árbitro del torneo será D. Rafael Lucena. 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. 
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BASES JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2022 

COMPETICIÓN POR EQUIPOS 

 

 

 

- 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 2007 o posteriores. El número mínimo de jugadores 

para formar un equipo será de 3 jugadores. Los equipos podrán tener hasta 

2 jugadores suplentes, con un máximo de 6 jugadores por equipo. 

 

 

 

 

- Habrá dos Categorías: Sub-16 y Sub-10. 

 

 Categoría Sub-16 (formados por jugadores S-16-14-12-10-08) y Categoría 

Sub-10 (formada íntegramente por jugadores S-10-08). En función del 

número de inscritos se podrá jugar un único torneo con las 2 categorías o 

bien dos torneos independientes. 

 

- 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, indicando la 

composición de los equipos y fechas de nacimiento completas de los 

jugadores. La inscripción es gratuita para todos los equipos. Los 

participantes en esta competición deben estar inscritos en la plataforma 

IMDECO por sus monitores, clubs o a través de Delegación. 
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- Fecha límite de inscripción: Hasta el día 15 de marzo de 2023 a las  

  22:00h. 

 

 

- Día de juego: 18 de marzo de 2023 a las 10:00h. 

 

 

- Sistema de juego: Suizo por equipos a 5 rondas, ritmo 12’+5’’ 

 

 

-Desempates: 1º puntos de encuentro, 2º Suma de tableros,  

 3º Sonneborn-Berger. 

 

 

-Premios: trofeo para los equipos Campeón y Subcampeón de la categoría 

Sub-16 y Sub-10. 

 

 

 

 

ORGANIZA: DELEGACIÓN CORDOBESA DE LA FEDERACIÓN 

ANDALUZA DE AJEDREZ. 

 

 

COLABORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 

CÓRDOBA (IMDECO).  

 

 

 

                   Miguel Donate Salcedo                                        Irene Maestre Castro 

 

 

 

 

         

                    Secretario DCDA.                                          Vº Bº Presidente 
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