Delegación Gaditana de Ajedrez
Circular Nº: 02/2022, 10 de febrero 2022
Ap. Correos, 457. 11400 – Jerez Frontera
www.ajedrezgaditano.com e-mail: dga@ajedrezgaditano.com Tfnos: 667.597.651 - 678.508.319 - 615.537.426

ASUNTO: BASES JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ESCOLARES DE AJEDREZ INDIVIDUALES 2022.
La Delegación Gaditana de Ajedrez con la colaboración de la Diputación de Cádiz va a organizar los JUEGOS
DEPORTIVOS PROVINCIALES DE AJEDREZ ESCOLARES INDIVIDUALES con la denominación de “XVII Trofeo de
Ajedrez Diputación de Cádiz” clasificatorios para los campeonatos andaluces categorías sub08-10-12-14-16.

o
o
o

Sistema de juego: Por el protocolo covid19, se jugará en un único día:
Sábado 5 de marzo de 2022
En el Centro Deportivo Torre de Guzmán Carretera de los Militares, s/n en Conil de la Frontera.
Rondas: 5/7 dependiendo del número de jugadores por categoría.



Categorías mixtas: Cadetes (sub16): 2006 y posteriores; Infantiles (sub14): 2008 y posteriores; Alevines
(sub12): 2010 y posteriores; Benjamines (sub10): 2012 y posteriores; Pre-benjamines (Sub08): 2014 y
posteriores.
Horarios: Presentación 9:30h. Ronda 1: 10:00h.; Ronda 2: 11:20h.; Ronda 3: 12:40h; Ronda 4: 15:00 h.;
Ronda 5: 16:20h. y si hiciera falta Ronda 6: 17:40h. Premios: Aprox. 18:30 h. (sub08 tendrá ronda extra)
Los torneos se jugarán separados excepto si el número de jugadores es menor a 16. En caso de menos de
16 jugadores la DGA decidirá si se unen o se separan las categorías o se reduce las rondas.
INSCRIPCIONES GRATUITAS - Será Obligatorio que los jugadores estén federados en la temporada 2022
en la Delegación Gaditana de Ajedrez. Se les podrá solicitar que presenten el DNI o Pasaporte o su
defecto, certificados del club para legitimar su categoría.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: FINALIZA EL JUEVES 3 DE MARZO de 2022 a las 18.00 horas. Será obligatorio
apuntarse a través de GEFE ( http://gefe.net/ ) por la ley orgánica de protección de datos (LOPD) por
parte de sus padres/tutores y entregar el formulario de localización personal (FLP).
Teléfono información e inscripciones a la Delegación Gaditana vía mail a dga@ajedrezgaditano.com
A todos los jugadores se les dará un desayuno y picnic gratuito.
Tipo de Torneo (ajedrez rápido, pero obligatorio apuntar):
o Sub08: Suizo 5/7 rondas - Ritmo: 35 min + 10 seg / jug. (Solo escriben las 10 primeras jugadas)
o Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16: Suizo 5/6 rondas - Ritmo: 35 min+10 seg /jug (Escriben hasta 5 min.)
Normativa FEDA aplicable en torneos oficiales: No se podrán hacer tablas en las 30 primeras jugadas.
Premios:
o Trofeo campeón de ambos sexos y medallas para los clasificados por categoría y sexo.
o Medallas para todos los Sub08.
o Becas por categoría y sexo para el Andaluz Escolar que se celebrará en mayo del 2022.
o Se concederán varias medias becas extras, que se confirmarán en la penúltima ronda.
Dirección del torneo: Daniel Escobar Domínguez. Árbitro principal: designados por la DGA.
Emparejamientos por sistema informático. Homologable para ELO FADA.
Desempates: 1) Buchholz -1. 2) Buchholz Total; 3) Sonnenborg-Berger. En el Buchholz, las no jugadas se
computarán tablas contra oponente virtual según programa.
Para obtener Beca o media DGA para los andaluces es necesario hacer al menos un 35% en el provincial.
Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la Organización el uso de los datos personales
proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión del torneo y de
su información deportiva en los medios de comunicación e Internet.
Al recinto de juego, solo podrá acceder, los jugadores, árbitros, monitores autorizados y la directiva DGA,
con la obligación de cumplir el protocolo covid de la FADA.


















COLABORADORES y PATROCINADORES: Diputación de Cádiz - Deportes; Delegación Gaditana de Ajedrez
(Federación Andaluza de Ajedrez); Ayuntamiento de Conil y Club de Ajedrez Conil.

