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CIRCULAR 10 Temp.2022
12 de enero de 2022

CAMPEONATOS PROVINCIALES POR EDADES BASES GENERALES
TORNEO DE MENORES 2022 (SUB 16, 14, 12, 10 Y 08)

-Para jugadores/as federados nacidos en el año 2006 y 2007 (sub 16), 2008 y 2009 (sub 14), 2010 y
2011 (sub 12), 2012 y 2013 (sub 10) y 2014 y posteriores (sub 8).

1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: Se disputará sábado 26 y domingo 27 de marzo de 2022.
Inscripción gratuita.
-Días y horario de juego: sábado 26 y domingo 27 de marzo a las 9:30 estando al menos 15 minutos antes para
confirmación.
Lugar de juego: Caseta Municipal Cipriano Martínez Rücker, ENCINAREJO (Córdoba).
OJO: No es el mismo sitio del año pasado, aunque está muy cerca. Tampoco habrá comida comunal,
traed vuestra propia comida o repartiros por los diferentes lugares de comida del pueblo.

2.-SISTEMA Y RITMO DE JUEGO:
Suizo a 6 rondas con el ritmo de juego de 35 minutos con incremento de 10 segundos por jugada. En todas las
categorías se puede pasar a liga o bien reducir el número de rondas si la cantidad de inscritos en una categoría
concreta así lo aconseja.
La incomparecencia a la una ronda supondrá la descalificación en el torneo. Dos rondas sin emparejar aunque
sea justificado, supondrá la eliminación del campeonato.
Los desempates serán por este orden : 1) Buchholz -1 2) Buchholz Mediano 3) Valoración media de los
rivales 4) Mayor número de partidas ganadas (en todos ellos las incomparecencias como oponente virtual).
Oferta de tablas: Se regirá por el reglamento de la FADA y de la FIDE. Conforme a lo previsto en el art. 9.1.1
de las Leyes de la F.I.D.E. en este Torneo se prohíbe ofrecer o aceptar tablas antes de haber completado 30
jugadas en una partida sin la autorización del árbitro de la competición
Es clasificatorio para los campeonatos de Andalucía 2022 Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.

- Se anotarán las partidas en las categorías Sub16, Sub14 y S12 (en los Campeonatos de Andalucía será
obligatorio en todas las categorías).
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3 – MONITORES: El número de delegados-monitores designados por la DCDA en el torneo de Menores
Andaluz 2022 según circular 02/2022 publicada por Fada, será 2 delegados-monitores. La directiva de la
DCDA decidirá quién ocupará las plazas, una vez finalizado el campeonato de menores de Córdoba.
NOTA: Los monitores deberán ser obligatoriamente mayores de 18 años, tener actualizado el Certificado de
delitos de Naturaleza Sexual y el pago de la cuota de monitor para el año 2022 antes del 20 de marzo de 2022.
La DCDA podrá rechazar cualquier monitor por cualquier otro motivo. La DCDA se guarda el derecho de
admitir o no admitir monitores sin una titulación mínima de instructor FADA.

El árbitro del torneo será el Árbitro Nacional D. Rafael Lucena Moreno, cuyas decisiones en el desarrollo del
mismo serán inapelables. Podrá ser sustituido por otro árbitro titulado en alguna ronda.

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. Igualmente, en caso de sospecha, conllevará la expulsión el hecho de
negarse a cumplir los requerimientos arbitrales.

4.-INSCRIPCIONES: Se realizarán a través de gefe.net pinchando en torneos individuales-inscripciónseleccionar (CÓRDOBA) CAMPEONATO SUB 8, SUB 10… , buscar vuestro nombre y pinchar en el lápiz
amarillo, cumplimentar los datos poniendo DNI sin letra y fecha de nacimiento y pulsar aspa verde. Después
aceptar cláusula Covid y listo.
Es imprescindible que se trate de jugadores federados nacidos en el año 2006 y posteriores.
La fecha límite de inscripción es el 22 de marzo de 2022 antes de las 20:00 horas. La DCDA se reserva el
derecho a admitir jugadores/as fuera de plazo.
-No se permiten byes debido a que incumpliría el reglamento FADA.
-No se permite adelantar partidas.
-Se regirá por el reglamento de la FADA y de la FIDE.

4.-PREMIOS:
Trofeo para los 3 primeros clasificados tanto absolutos como femeninos de cada categoría (a entregar en el
Día del Ajedrez Cordobés). Si una femenina se quedara entre los 3 primeros absolutos, se llevaría trofeo de
absoluto y femenina. Ej: Si una chica se queda primera en la clasificación general, se llevaría trofeo de
campeón absoluto y de campeona femenina.
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5.-AUTORIZACIÓN:
Los jugadores/as, o en su caso sus representantes legales, 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.

6.-PASES PARA CLUBES Y BECADOS PARA MENORES ANDALUCÍA 2022:
En cumplimiento del protocolo covid, este año en principio, no se permite la entrada ni de familiares ni de
monitores en la sala de juego, solo estarán jugadores y árbitros. Si la situación lo permite, se dejará pasar a un
monitor por club.

7.-BECAS PARA EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
El número de becados para el campeonato de menores de Andalucía 2022 será la siguiente:
CATEGORIA SUB 8
1º masculino y 1ª femenina
CATEGORÍA SUB 10
1º masculino y 1ª femenina
CATEGORÍA SUB 12
1º masculino, 1ª femenina y Laura Herrero Peña
CATEGORÍA SUB 14
1º masculino y 1ª femenina
CATEGORÍA SUB 16
1º masculino y 1ª femenina
Segundo y tercer clasificado/a absoluto de cada categoría, tendrá la inscripción gratuita al campeonato.
La directiva de la delegación cordobesa decidirá antes de la celebración del campeonato, la posibilidad de dar
ayuda económica a los segundos y terceros absolutos clasificados/as de cada categoría.
Os informaremos con antelación.

Miguel Donate Salcedo

Secretario DCDA.
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Irene Maestre Castro

Vº Bº Presidente

