
 
 
 
 

 
 
 

CAMPEONATO REGIONAL sub08 y Sub 10 2021 
 

Ciudad Real, del 1 al 2 de mayo de 2021 

 

I. Fechas de la competición: 

 

1 al 2 de mayo de 2021 

 

II. Lugar de juego: 
 

Pabellón Quijote Arena, Ctra. Puertollano, s/n, 13005 Ciudad Real, Cdad. Real 

 

III. Categorías: 

 

Pueden inscribirse todos los jugadores/as con licencia en vigor en la FACM para el año 

2021 que cumplan el criterio de edad para cada categoría. Las inscripciones se enviarán a 
la dirección de correo: angeph20@gmail.com  indicando nombre y apellidos, Elo FEDA y/o 

FIDE, fecha de nacimiento y club al que pertenecen 

 

Categoría SUB-08: podrán jugar los jugadores/as nacidos en el año 2013 o posteriores 

Categoría SUB-10: podrán jugar los jugadores/as nacidos en el año 2012 o 2011 

 

IV. Sistema de juego 

 

Sistema Suizo Vega 

 

V. Rondas y ritmo de juego 

 

Seis rondas a 30 minutos más 30 segundos desde el primer movimiento. 
  
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 15 minutos. 

 

 

VI. Orden del ranking 
 

ELO FIDE, ELO FEDA y alfabético por apellidos. 

 

VII. Calendario de juego 

 

Fecha Horario Sub-8 y Sub-10 

1 de mayo, sábado 11:00 h 1ª Ronda 

 15:00 h 2ª Ronda 

 17:00 h 3ª Ronda 
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 19:00 h 4ª Ronda 

2 de mayo, domingo   

 9:30 h 5ª Ronda 

 11:30 h 6ª Ronda 

 13:30 h Ceremonia de clausura 

 

 

VIII. Sistemas de desempate 
 

1. Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja) 

2. Bucholz Total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes) 

3. Sistema progresivo 

4. Número de partidas ganadas 

5. Resultado particular 

6. Partidas de 5 minutos 

Parámetros Bucholz: Partidas no jugadas: computar como partida contra un contrario 

virtual. 

 

IX. Anotación de las jugadas 
 

Es obligatoria la anotación de las jugadas  para todas las categorías. 

 

X. Arbitraje: 

 

Árbitro Principal: Ángel Espinosa Aranda, Árbitro Autonómico. 

 

XI. Clasificaciones  
 
El primer clasificado y la primera clasificada en cada categoría representarán a Castilla-La 
Mancha en los Campeonatos de España por Edades ostentando el título de campeones 
regionales. 

 

XII. Comité de Competición 

El Comité de Competición estará compuesto por las siguientes personas 
 
El Director del torneo 
El Árbitro Principal  
Los 5 Delegados Provinciales.  
Las resoluciones de este Comité serán inapelables, excepto las cuestiones 
extradeportivas, pertenecientes al régimen disciplinario.  

Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas de la 

FEDA y de la FIDE. La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases. 

 

XII. Premios en cada categoría. 

 

1º , 2º y 3º Clasificados Masculino  …..      TROFEO 

1ª , 2ª y 3ª Clasificadas Femeninas  …..      TROFEO 

 

 

XII. Alojamiento 



 

El hotel oficial es el HOTEL NH CIUDAD REAL. La organización ha concertado 
los siguientes precios: 

 

Habitación Individual Standard 60 € 

Habitación Doble Standard 34 € 

Habitación Individual Superior 66 € 

Habitación Doble Superior 37 € 

 

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

I.V.A. INCLUIDO 

 

Todos los jugadores/as (incluidos campeones/as) y acompañantes 

gestionarán  directamente con el Hotel NH CIUDAD REAL la reserva y pago del 

alojamiento. 

La Federación en ningún caso se hará responsable o intermediaria. 

 

Para hacer las reservas ponerse en contacto con el Hotel en el teléfono:  

926217010 o 916008146 

 

O en el Mail: nhciudadreal@nh-hotels.com  

 

Cuando llamen para reservar que indiquen que vienen al campeonato de ajedrez 
para que se le apliquen los precios. 

 

XIV. Ayudas de alojamiento  

 

La FACLM subvencionará a los campeones/as de todas las categorías con una ayuda de 
alojamiento de 25 euros por jugador/a. Para recibir esta ayuda deberán alojarse en el Hotel 

oficial Hotel NH Ciudad Real. A la finalización del campeonato la FACLM ingresará en 
las cuentas de las Delegaciones Provinciales la cantidad correspondiente a los 

campeones/as que se hayan alojado en el Hotel NH Ciudad Real, única y exclusivamente 
mediante entrega de la correspondiente factura del Hotel a nombre de la FACLM. 

 

 

XV. Inscripciones 

 

Las solicitudes de inscripción se dirigirán por email al árbitro del torneo,  
angeph20@gmail.com con copia a la FACLM ,faclm@faclm.org ,indicando nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento, y si lo tuvieran, ELO FIDE y/o ELO FEDA. 
 
El plazo para realizar las inscripciones finaliza el día 29 de abril. El día 30 de abril a las 
12:00 horas el Árbitro Principal realizará el emparejamiento de la 1ª ronda de cada 
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campeonato, asignando colores mediante la función “sorteo”, y la publicará en Internet en 
la web del programa. 
 

 

XVI. Acompañantes 

 

Los padres y acompañantes no podrán entrar en la sala de juego. En la sala de juego sólo 
pueden estar el Árbitro Principal y los Delegados de cada Provincia. Los jugadores que 
terminen sus partidas abandonarán la sala. 
 
XVII. Delegados 

 

Los Delegados no podrán deambular por la sala. Permanecerán al lado de la mesa arbitral 

y sólo actuarán cuando su presencia sea necesaria. 

 

XVIII. Medidas anti COVID 

 

Durante todo el torneo se aplicará el protocolo COVID-19 de la FACLM. 

     

Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas FIDE-

FEDA en vigor al inicio de la competición. 

 

ORGANIZA: 
Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha 
Delegación de Ajedrez de Ciudad Real 
Club Deportivo “Ajedrez Ciudad Real” 

COLABORAN 

- Ayuntamiento de Ciudad Real 

- Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real 

- Diputación Provincial de Ciudad Real 

- Hotel NH Ciudad Real. 
 

La participación en este Campeonato supone la total aceptación de las presentes BASES. 
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