Campeonato Regional por Edades - Mayo 2021
Categorías: Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18
La Roda: 8 y 9 (Sub12 y Sub14) - 15 y 16 (Sub16 y Sub18)
Por la presente Circular ……….. se informa a las Delegaciones Provinciales y Clubes de la organización de
los Campeonatos Regionales por Edades (Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18).
1.- Fechas de la competición: Del 8 al 9 (Sub12 y Sub14), del 15 al 16 (Sub16 y Sub18) de mayo de 2021.
2.- Lugar de juego: Polideportivo Antonio Monsalve Marchante (Campo de fútbol) – Avenida Castilla La
Mancha, s/n
3.- Categorías: Los campeonatos serán mixtos y podrán participar todos los jugadores/as con licencia
federativa en vigor nacidos en los años que se indican a continuación:
Sub12: Nacidos en 2009 y 2010
Sub14. Nacidos en 2007 y 2008
Sub16: Nacidos en 2005 y 2006
Sub18. Nacidos en 2003 y 2004
La participación se ajustará, solo y únicamente, a las fechas de nacimiento indicadas por las normas
contra el COVID, que obliga a reducir los espacios de juego a menos de la mitad.
4.- Inscripciones: La participación en dicho Campeonato es gratuita.
Las solicitudes de inscripción en el evento se dirigirán al correo del árbitro principal
ajedrezcplaroda@gmail.com y 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 5 (Sub12 y Sub14) y el 12 (Sub16 y Sub18) de mayo.
5.- Sistema de juego: Sistema Suizo a 6 rondas con partidas de 60 minutos más 30 segundos/jugada. Se
enviará el correspondiente informa a la FEDA y FIDE para su evaluación.
El orden de rating será: ELO FIDE, ELO FEDA y alfabético por apellidos.
La tolerancia para llevar tarde a una partida será de 30 minutos en la primera ronda y de 15 minutos en
las restantes rondas.
6.- Calendario:

8 y 15 de mayo, sábado

11:00 horas
16:00 horas
19:00 horas

1ª ronda
2ª ronda
3ª ronda

9 y 16 de mayo, domingo

09:30 horas
14:30 horas
17:30 horas

4ª ronda
5ª ronda
6ª ronda

7.- Sistemas de desempate: a) Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).
b) Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes).
c) Sistema progresivo.
d) Número de partidas ganadas.
e) Resultado particular
f) Partidas de 5 minutos.
A efectos de desempate: Parámetros Bucholz: “Computar con puntos reales”.

8.- Clasificaciones: El primer jugador clasificado y la primera jugadora clasificada federados por la FACLM
representará a Castilla La Mancha en los correspondientes Campeonatos de España por Edades.
De acuerdo con el convenio de la FACLM y la FEDA, tendrán el alojamiento y manutención pagados para
disputar los Campeonatos de España.
9.- Comité de Competición: Estará formado por el Director del Torneo, el Árbitro Principal y los 5
Delegados Provinciales.

Las resoluciones de este Comité serán inapelables.
10.- Premios: 1º, 2º y 3º clasificados chicos
1ª, 2ª y 3ª clasificadas chicas

Trofeo
Trofeo

11.- Alojamiento: El hotel oficial de los campeonatos es el Hotel Flor de la Mancha (Teléfonos: 967 440
900 y 967 440 555 – Email: hotel@flordelamancha.com). La organización ha concertado los siguientes
precio:
Habitación Individual ……………………………. 50 euros
Habitación Doble o Triple …………………….. 45 euros
Precios por persona y día en pensión completa (IVA incluido)
En La Roda hay otros alojamientos: Hotel el Sueño de Jemik (967 117 761), Hotel Juanito (967 548 041),
Hostal Los Amigos (967 442 837), Hostal El Polígono (661 836 217).
Todos los jugadores y acompañantes harán directamente la reserva con el Hotel y el pago
correspondiente de dicha reserva.
Cuando se haga la reserva en el Hotel oficial, se indicará que es para el campeonato de Ajedrez, para que
le apliquen los precios especiales acordados.
La organización en ningún caso se hará responsable o intermediaria.
12.- Ayudas de alojamiento: Los gastos de Delegados y Monitores provinciales correrán a cargo de cada
Delegación Provincial según previsiones presupuestarias.
La FACLM subvencionará a los campeones/as de todas las categorías provinciales con una ayuda de
alojamiento de 25 euros por jugador/a. Para recibir esta ayuda deberán participar en dicho Campeonato.
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 tomado participación.
Por tanto 4 categorías x 2 (masculino y femenino) = 8 campeones/as. 8 campeones/as x 25 euros = 200
euros (Subvención máxima). Se entiende que si en alguna categoría, no hay participación de una
Delegación, no se recibirían los 25 euros correspondientes.
A estas ayudas se pueden sumar otras según establezca cada Delegación Provincial.
VARIOS: Solo podrán entrar en la sala de juego los jugadores, árbitros y personal de organización.
Se cumplirán las medidas contra el COVID de Sanidad, FEDA y FACLM, vigentes en esas fechas.
Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o medio de comunicación no autorizado por el
árbitro, dentro del recito de juego. Si durante las partidas suena el móvil de un jugador, éste perderá su
partida. (Artículos 11.3.2.1, 12.8 y 12.9 de las Leyes del Ajedrez).
"Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios
de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados
de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, Fotografías, etc.)"
En todo momento los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez. Para cualquier
incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas FIDE-FEDA en vigor al inicio de la
competición.
DIRECCION DEL TORNEO: Federación Ajedrez de Castilla-La Mancha
ORGANIZA: Club Ajedrez Polideportivo La Roda
La participación en este Campeonato supone la total aceptación de las presentes BASES.
Muy importante
El emparejamiento de la primera ronda se publicará por internet el día 8 y 15 (viernes) a las 22 horas.
Los emparejamientos de todas las restantes rondas se publicarán por internet.

