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Competición Individual: 13, 20 y 27 de febrero a las 11 horas. 

Competición por equipos: 5 de Marzo en jornada de mañana y tarde a las 11 horas y a 

las 16:30 horas. 
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FECHAS JDM 2015-2016 

 

- Categorías    

Cadete  (nacidos en 2000 y 2001) 

Infantil  (nacidos en 2002 y 2003) 

Alevín  (nacidos en 2004 y 2005) 

Benjamín  (nacidos en 2006 y 2007) 

Pre benjamín  (nacidos en 2008 y posteriores) 

    

Competición Individual: 13, 20 y 27 de febrero a las 11 

horas. 

 

 

Competición por equipos: 5 de Marzo en jornada de 

mañana y tarde a las 11 horas y a las 16:30 horas. 
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A.- LUGAR DE JUEGO 

 

Dirección: Calle San Juan Bautista de la Salle, 7, 14012 Córdoba 
 

B.- CATEGORÍAS PARTICIPANTES 

 

   Cadete, infantil, alevín, benjamín y pre benjamín. En todas estas 

categorías la competición es mixta. 

 

C.- CALENDARIO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

 

   Los juegos deportivos municipales tendrán lugar los Sábados  13, 20 y 27 

de Febrero las competiciones individuales y el Sábado 5 de Marzo en 

jornada de mañana y tarde la competición por equipos (en total son 5 

jornadas). 

 

D.- HORARIO DE JUEGO 

 

   De 11:00h a 13:30h las competiciones individuales y de 11:00 a 13:50 y 

de 16:30 a 19:20 horas la competición por equipos. 
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E.- DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

 

JORNADA 1 

 

      Tendrá lugar el Sábado día 13 de Febrero. Reunirá a los inscritos en 

todas las categorías.  Antes del inicio de la 1ª ronda a las 11:00h serán 

expuestos los emparejamientos de cada una de las categorías. De 11:00h a 

12:00h se disputará esta 1ª ronda, una vez recogidos los resultados de la 

misma se realizarán informáticamente los emparejamientos de la 2ª ronda 

que acto seguido serán dados a  conocer a los delegados y jugadores de 

los diferentes equipos para que a las 12:15h comience la disputa de esta 

ronda; a la finalización de la ronda, 13:15h, se recogerán los resultados de 

la misma. 

 

JORNADA 2 

 

     Tendrá lugar el Sábado día 20 de Febrero. Reunirá a los inscritos en 

todas las categorías. Antes del inicio de la 3ª ronda a las 11:00h serán 

expuestos los emparejamientos de cada una de las categorías. De 11:00h a 

12:00h se disputará esta 3ª ronda, una vez recogidos los resultados de la 

misma se realizarán informáticamente los emparejamientos de la 4ª ronda 

que acto seguido serán dados a conocer a los delegados y jugadores de los 

diferentes equipos para que a las 12:15h comience la disputa de esta 

ronda; a la finalización de la ronda, 13:15h, se recogerán los resultados de 

la misma. 
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JORNADA 3 

     Tendrá lugar el Sábado día 27 de Febrero. Reunirá a los inscritos en 

todas las categorías. Los emparejamientos de la 5ª ronda habrán sido 

dados a conocer previamente a los delegados y jugadores de los 

diferentes equipos. De 11:00h a 12:00h tendrá lugar la disputa de esta 5ª 

ronda; una vez finalizada se procederá a la recogida de los resultados de la 

misma y se realizarán informáticamente los emparejamientos de la 6ª 

ronda que acto seguido serán dados a conocer a los delegados y jugadores 

de los diferentes equipos para que a las 12:15h comience la disputa de 

esta ronda; a la finalización de la ronda, 13:15h, se recogerán los 

resultados de la misma. 

 

JORNADA 4 

 

  Tendrá lugar el Sábado día 5 de Marzo. Se llevará a cabo la competición 

por equipos. Antes del inicio de la 1ª ronda serán expuestos los 

emparejamientos de esta ronda. De 11:00h a 11:50h tendrá lugar la 

disputa de esta 1ª ronda; una vez finalizada se procederá a la recogida de 

los resultados de la misma y se realizarán informáticamente los 

emparejamientos de la 2ª ronda que acto seguido serán dados a conocer a 

los delegados y jugadores de los diferentes equipos para que a las 12:00h 

comience la disputa de esta ronda. De 12:00h a 12:50h se disputará la 2ª 

ronda; una vez finalizada se procederá a la recogida de los resultados de la 

misma y se realizarán informáticamente  los emparejamientos de la 3ª 

ronda. De 13:00h a 13:50h se jugará la 3ª ronda y a su finalización serán 

recogidos los resultados de ésta. 
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JORNADA 5 

   Tendrá lugar el Sábado día 5 de Marzo. Se llevará a cabo la competición 

por equipos. Los emparejamientos de la 4ª ronda habrán sido dados a 

conocer previamente a todos delegados y jugadores de los diferentes 

equipos. De 16:30h a 17:20h se llevará a cabo la disputa de esta 4ª ronda; 

una vez finalizada se procederá a la recogida de los resultados de la misma 

y se realizarán informáticamente los emparejamientos de la 5ª ronda y la 

clasificación intermedia que acto seguido serán dados a conocer a todos 

los delegados y jugadores para que a las 17:30h comience la disputa de 

esta ronda. De 17:30h a 18:20h se disputará la 5ª ronda; una vez finalizada 

se procederá a la recogida de los resultados de la misma y se realizarán 

informáticamente  los emparejamientos de la 6ª ronda y la clasificación 

provisional tras la disputa de la ronda 5. De 18:30h a 19:20h se llevará a 

cabo la disputa de la 6ª y última ronda y a su finalización serán recogidos 

los resultados de ésta.    

   Durante el transcurso del torneo la organización irá informando 

puntualmente al I.M.D.E.C.O.  de todas las incidencias que pudieran 

producirse en el transcurso del torneo.  

     También se informará de cualquier cambio acaecido en la 

programación del torneo (fecha, horario, etc.), siempre con al menos 10 

días de antelación. 

Nota: Mas información el correo de la delegación cordobesa de ajedrez 

delegacioncordobesa@gmail.com 

           Ignacio Castillo Galán.                                                  José Arjona Toledano 

   

               Secretario DCDA.                                                      Vº Bº Presidente 

 

Páginas oficiales del Torneo:  http://www.dcdajedrez.com 

http://www.dcdajedrez.com/

