DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ
Instalaciones Deportivas La Fuensanta

delegacioncordobesa@gmail.com
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C/ Pintor Pedro Bueno s/n 14010 Córdoba

CIRCULAR 19 TEMPORADA 201
6 DE OCTUBRE DE 2019

BASES IV TORNEO DE OTOÑO DCDA 2019
CIRCUITO DIPUTACION E INFANTIL
IMDECO
1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION: Se disputará los viernes 25 de Octubre, 8, 15,
22, 29 de Noviembre y 13 de Diciembre de 2019.

Sede DCDA C/ Pintor Pedro Bueno sn
Las partidas darán comienzo a las 19.30h.

2.-SISTEMA Y RITMO DE JUEGO: Sistema suizo a 6 rondas a un ritmo de 45 minutos + 10
segundos por jugada realizada. El torneo es válido para ELO F.A.D.A. y se regirá por el Reglamento
F.I.D.E.
Los desempates serán:. 1 Bucholz – 1, 2 progresivo y 3 Sonnen ..

Será necesario anotar debidamente las partidas, salvo para los jugadores de categoría sub 8.
En la categoría sub 8, los jugadores de último año deberán al menos marcar con una raya en la
planilla la ejecución de cada jugada.

El árbitro del torneo será el Sr. Rafael Carlos Barrios Muñoz, cuyas decisiones en el
desarrollo del mismo serán inapelables. Podrá ser sustituido por otro árbitro titulado en alguna ronda.
3.-INSCRIPCIONES:
Se
realizarán
enviando
un
e-mail
a
la
dirección
delegacioncordobesa@gmail.com, o bien enviando un whats app al número 669 654 710, indicando
nombre completo, si está o no federado y caso que no lo estuviera, fecha de nacimiento completa y
número de DNI si lo poseyera. Será nula toda inscripción en la que no estén los datos completos, así
como las que no se hagan de forma inequívoca o que no se realicen por las vías indicadas.
Los jugadores no federados deberan estar registrados en gefe.net como transeuntes para poder
participar en el torneo.
Se establece como fecha límite de inscripción las 22:00 horas del jueves 24 de Octubre de
2019.
http://www.dcdajedrez.com
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GENERAL:
NO FEDERADOS 5 €
FEDERADOS 3 €
MENORES ALUMNOS ESCUELAS DCDA:
NO FEDERADOS 2 €
FEDERADOS GRATIS
PREMIOS
TROFEOS PARA LOS SIGUIENTES CLASIFICADOS:
CAMPEÓN ABSOLUTO
CAMPEÓN VETERANO (SUPRA 50 O SUPRA 65)
CAMPEON SUB 18
CAMPEON SUB 12
CAMPEÓN SUB 8
1º ELO FADA <1500
1º SIN ELO O CON ELO FADA <1200
IMPOSIBILIDAD DE ACUDIR A UNA RONDA
No se podrá solicitar bye.
El tiempo de espera a un jugador para empezar su partida será de 30 minutos, transcurrido
dicho intervalo el jugador no presentado perderá la partida. La incomparecencia a dos rondas
supondrá la descalificación del jugador.
Si algún jugador no pudiere concurrir a alguna ronda podrá solicitar su no emparejamiento
hasta las 20:00 horas de día anterior a la correspondiente partida, procediéndose posteriormente a los
emparejamientos de aquella.
Los jugadores; o en su caso los padres, madres o tutores legales de los menores, que compitan
en el Campeonato, AUTORIZAN al organizador, por el mero hecho de participar, a dar la difusión
de las imágenes, que se recojan a través de sus medios de comunicación, que se estime oportuna para
la mejor gestión del evento.
http://www.dcdajedrez.com
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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.

Fernando Martín Martínez.

Rafael Carlos Barrios Muñoz

Secretario DCDA.

Vº Bº Presidente

ORGANIZA: DELEGACIÓN CORDOBESA DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA
DE AJEDREZ.
COLABORAN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA E INSTITUTO
MUNICIPAL DE CÓRDOBA (IMDECO).
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