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CIRCULAR 14 Temp.2021
12 de abril de 2021

BASES DEL CAMPEONATO DE CÓRDOBA DE
AJEDREZ ACTIVO ABSOLUTO 2021
1. Lugar de juego.Club Figueroa. Plaza Marina Española s/n
2. Fecha de juego.El campeonato se celebrará el sábado 1 de mayo de 2021 a las 10:00h

3. Admisión.Cualquier jugador Federado hasta un límite de 90 jugadores.

4. Plazo y cuota de inscripción.El plazo de inscripción es hasta el Jueves 29 de abril de 2021 o completar aforo. Cuota 5 euros.

5. Forma de inscripción.Se realizará a través del correo delegacioncordobesa@gmail.com enviando justificante de pago.

ES27 0237 0047 1091 6275 2642
6. Sistema de juego.Se jugará por sistema suizo a 7 rondas. El ritmo de juego es de 10 minutos para toda la partida y 3
segundos adicionales por movimiento.
El torneo será válido para ELO FIDE rápido y FADA.
7. Desempates.Buchholz (-1), Buchholz mediano, valoración media de los rivales, número de victorias.
8. Consentimiento informado Covid-19.Al participar en este campeonato los deportistas aceptan las condiciones especiales reflejadas en el
“Protocolo Relativo A La Protección Y Prevención De La Salud Frente Al Covid-19 En Entrenamiento y/o
Competición De La Federación Andaluza De Ajedrez”, disponible en la web de la FADA, y concretamente el
consentimiento informado reflejado en el anexo 2 de dicho protocolo y adjunto al final de esta circular.

https://www.dcdajedrez.com
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9. Protocolo Covid-19.Se cumplirán las condiciones establecidas en el protocolo indicado en el punto anterior. Los deportistas
tendrán que rellenar un formulario de localización a su llegada al campeonato, incluido en el anexo que se
adjunta al final de la circular.
10. Protección de datos.Los participantes aceptan las bases y como deportistas federados han aceptado el tratamiento de sus datos
para las finalidades propias de la gestión del campeonato y de su información deportiva en los medios de
comunicación e internet. Al efectuar la inscripción en este campeonato acepta publicar sus imágenes del
campeonato en los diversos medios de comunicación de la Delegación Provincial y la Federación.

RELACIÓN DE PREMIOS
CLASIFICACIÓN GENERAL
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SÉPTIMO

PREMIO
80 € Y TROFEO
70 €
60 €
45 €
35 €
25 €
20 €

Los premios no son acumulables. Caso de que el campeón no esté federado por
Córdoba habrá un trofeo adicional para el Campeón de Córdoba de Ajedrez activo.

OTRAS CATEGORÍAS
1º TRAMO ELO MENOS 1700 FADA
1º TRAMO ELO MENOS 1500 FADA
1º TRAMO ELO MENOS 1300 FADA
1º FEMENINA

PREMIO
TARJETA REGALO 10€
TARJETA REGALO 10€
TARJETA REGALO 10€
TARJETA REGALO 10€

1º SUB 14
1º SUB 12

TARJETA REGALO 10€
TARJETA REGALO 10€

https://www.dcdajedrez.com
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A efectos de asignación de los premios las categorías se consideran abiertas. Los premios
se asignarán en el orden en el que aparecen en la tabla de premios. Se aplicará retención IRPF.

Los jugadores/as, 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 y datos personales que se recojan a través de los medios de comunicación que estimen
oportunos para la mejor gestión del evento.

El árbitro de la competición será D. Manuel Soria Morales cuyas decisiones en el desarrollo del
mismo 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.

Aquel jugador/a que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido utilizando dispositivos
electrónicos que permitan recibir algún tipo de ayuda ajedrecística (ordenadores, PDA o similares)
será expulsado inmediatamente de la competición, sin derecho a reembolso de cantidad alguna.
Igualmente, en caso de sospecha, conllevará la expulsión el hecho de negarse a cumplir los
requerimientos arbitrales.
ORGANIZA: DELEGACIÓN CORDOBESA DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE
AJEDREZ
COLABORA: DELEGACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA
(IMDECO), CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y
CLUB FIGUEROA.

Miguel Donate Salcedo

Secretario DCDA.

https://www.dcdajedrez.com

Irene Maestre Castro

Vº Bº Presidente

