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BASES DE LA COMPETICIÓN 

 
El Circuito Provincial de Ajedrez del Deporte en Edad Escolar es un evento organizado por la Delegación 
Provincial de Ajedrez de la Federación de Castilla la Mancha y la Asociación de Ajedrez Guadalajara, 
destinado a promover el ajedrez en edad escolar en toda la provincia. El arbitraje del circuito correrá a 
cargo del Comité Técnico de Árbitros de Guadalajara. 

Participantes: 

El Circuito Provincial es un campeonato de ajedrez abierto para jóvenes menores de 16 años, tanto de la 
provincia de Guadalajara como de cualquier otra. 

Categorías: 

Sub 8  Nacidos en 2009 y posteriores. 

Sub 10  Nacidos en 2007 y 2008. 

Sub 12  Nacidos en 2005 y 2006. 

Sub 16  Nacidos en 2001, 2002, 2003 y 2004. 

El campeonato comprende ocho torneos  en los municipios y fechas siguientes: 

Domingo, 19 de noviembre de 2017, AZUQUECA DE HENARES 

Domingo, 3 de diciembre de 2017, SIGUENZA 

Domingo, 17 de diciembre de 2017, BRIHUEGA 

Domingo,  14 de enero de 2018, HORCHE 

Domingo, 28 de enero de 2018, TORTOLA DE HENARES 

Domingo, 18 de febrero de 2018, YEBES 

Domingo, 4 de marzo de 2018, USANOS 

Domingo, 18 de marzo de 2018, PASTRANA 

Sistema de juego: 

Cada torneo se jugará siguiendo el sistema Suizo a 6 rondas. 

Ritmo de juego: 

A 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugada. 

Lugares y horario de juego: 

Los locales de juego para cada torneo serán anunciados con suficiente antelación por parte de la 
Organización a través de la Web: www.ajedrezguadalajara.es y Facebook/Delegación de Ajedrez de 
Guadalajara. 

 

http://www.ajedrezguadalajara.es/
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Debido a las posibles coincidencias con otros eventos deportivos en las mismas fechas, los ayuntamientos 
anfitriones pudieran verse obligados a modificar la fecha o ubicación del torneo, por lo que la 
Organización recomienda que se revise frecuentemente la Web para advertir posibles cambios. 

Todos los torneos se disputarán en jornadas de mañana: 

1ª Ronda    10:30 h 

2ª Ronda    11:00 h 

3ª Ronda    11:30 h 

4ª Ronda    12:00 h 

5ª Ronda    12:30 h 

6ª Ronda    13:00 h 

Entrega de premios:  13:30 h 

Inscripciones: 

La inscripción será gratuita y se hará necesariamente en la sala de juego el mismo día de cada torneo, 
antes de las 10:15 horas. 

Los jugadores no inscritos a tiempo para disputar la primera ronda podrán inscribirse en el torneo antes 
de que se publiquen los emparejamientos de la segunda ronda. En este caso el jugador recibirá cero 
puntos como resultado de la primera ronda. 

Puntuación: 

El jugador ganador de cada encuentro y su contrincante recibirán 1 y 0 puntos respectivamente. En caso 
de tablas cada jugador recibirá 0,5 puntos. 

El jugador que no acuda a una ronda y su contrincante recibirán 0 y 1 puntos respectivamente. 

Sistema de desempate: 

a) Bucholz -peor.   b) Bucholz total.   c) Sonennborg-Berger.    d) Resultado particular. 

e) # Partidas con negras.    f) Sorteo 

Clasificaciones: 

Al final de cada torneo se elaborará una clasificación para cada una de las categorías. Para la clasificación 
general del Circuito se contabilizarán los 7 mejores resultados de cada jugador, y al término de cada 
torneo se asignará la siguiente puntuación a los primeros 9 jugadores clasificados de cada categoría: 

1º clasificado  10 Puntos / 2º clasificado 9 puntos ..................... hasta 9º clasificado 2 puntos. 

Todos los jugadores que concluyan el torneo 1 punto. 
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En caso de empate en la clasificación final del Circuito se aplicarán los siguientes sistemas: 

1º Suma de los puntos conseguidos en todos los torneos disputados. 

2º Resultado particular. 

3º Dos partidas rápidas a 5 minutos finish. 

Los resultados se publicarán en la sala de juego al final de cada torneo. Semanalmente la Organización 
informará de los resultados de cada torneo y de la clasificación general en la Web 
www.ajedrezguadalajara.es y Facebook/Delegación de Ajedrez de Guadalajara.  

Premios: 

En cada uno de los ocho torneos de que consta el Circuito, los tres primeros clasificados en cada categoría 
recibirán un trofeo. Habrá medallas y/o recuerdos para todos los participantes por gentileza de los 
ayuntamientos anfitriones de cada torneo. 

Los tres primeros clasificados del Circuito recibirán trofeos y regalos en material deportivo o educativo, 
por valor de 90 €, 60 € y 30 €. 

Autobús: 

Se establecerá una o varias líneas de autobús para los torneos más alejados de la capital. Los horarios y 
lugares de paso se publicarán con suficiente antelación en la Web oficial del Torneo 
www.ajedrezguadalajara.es . 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e imágenes en los 
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión 
del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, web, etc). 

La inscripción a cualquiera de las pruebas del Circuito implica la aceptación de estas Bases. 
Para lo no previsto en las mismas se aplicarán las normas y recomendaciones de la FIDE. 
Las decisiones de los árbitros o de la Organización serán inapelables.         

 

   

http://www.ajedrezguadalajara.es/
http://www.ajedrezguadalajara.es/
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