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ASUNTO: Bases Campeonato Provincial individual escolar Sub08-Sub16 2023 

La Delegación Gaditana de Ajedrez organiza con la colaboración de la Diputación de Cádiz los Juegos Deportivos 

Provinciales de Ajedrez Escolar individual con la denominación de “XVIII Trofeo de Ajedrez Diputación de Cádiz” 

clasificatorios para los campeonatos andaluces categorías sub08-10-12-14-16. 

 Sábado 4 de marzo en Algeciras, 4 rondas y sábado 18 de marzo en Rota, 3 rondas. 

o Pabellón Polideportivo Manuel Marín Grandy ‘Periquito’, C. Espíritu Santo, 29, 11206 Algeciras, Cádiz 

 Local de juego en Google Maps Algeciras 

o Polideportivo Municipal Antonio Barriento “Chispa” Av. de la Diputación, 162 (Recinto Ferial) Rota. 

Local de juego en Google Maps Rota 

 Sistema de juego: suizo a 7 rondas. 

 Tipo de Torneo (ajedrez rápido, pero obligatorio apuntar):  

o Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16: Ritmo: 30 min+10 seg /jug.  

o Sub08: suizo 6 rondas - Ritmo: 20 min + 10 seg / jug. Solo juegan en Rota. 

 Horarios: 

o Algeciras: Presentación 9:30h. Ronda 1: 10:00h.; Ronda 2: 11:30h.; Ronda 3: 13:00h; Ronda 4: 15:30 h.;  

o Rota: Ronda 5: 9:30h.; Ronda 6: 11:00h.; Ronda 7: 12:30h; Entrega premios 14:10 h.; 

 Categorías mixtas:  

o Cadetes (sub16): 2007 y posteriores; Infantiles (sub14): 2009 y posteriores;   

o Alevines (sub12): 2011 y posteriores; Benjamines (sub10): 2013 y posteriores;  

o Pre-benjamines (Sub08): 2015 y posteriores. 

 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, se separan las categorías, se reduce las rondas u otra decisión. 

 INSCRIPCIONES GRATUITAS - Solo jugadores federados 2023 en la Delegación Gaditana de Ajedrez.  

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN: FINALIZA EL JUEVES 2 DE MARZO de 2023 a las 18.00 horas. Todos los 

federados escolares serán inscritos. Los clubes tienen que avisar quienes NO participaran. 

 Información e inscripciones a la DGA vía mail a ajedrezgaditano@gmail.com y grupo WhatsApp DGA. 

 A todos los jugadores se les dará un desayuno y picnic gratuito en ambas sedes. En Rota, desayuno. 

 Normativa FEDA aplicable en torneos oficiales: No se podrán hacer tablas en las 30 primeras jugadas.  

o Premios: 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 abril del 2023. 

o Se concederán varias medias becas extras, que se confirmarán al finalizar el torneo. 

 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.   

 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. 

COLABORADORES y PATROCINADORES: Diputación de Cádiz - Deportes; Delegación Gaditana de Ajedrez, 

Club Ajedrez Algeciras, Club Ajedrez Roteño, Excmo. Ayuntamiento de Algeciras y Excmo. Ayuntamiento de Rota.  
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