Campeonato Regional por Edades 2011
Sub 10, 12, 14, 16 y 18
Del 15 al 18 de Abril
Horche (Guadalajara)
BASES

I.

Fechas:

15, 16, 17 y 18 de abril.
II.

Lugar de juego:

Hotel La Cañada
Ctra la Cañada de Alcohete, s/n
19140 Horche
Guadalajara.
http://www.lacanadahotel.com/
http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl

III.

Categorías:

Podrán participar todos los jugadores/as nacidos en los años que se indican a continuación, teniendo
en cuenta que cualquier jugador/a si lo desea puede participar en una categoría superior a la que le
corresponda por su año de nacimiento:
Categoría SUB-10
Categoría SUB-12
Categoría SUB-14
Categoría SUB-16
Categoría SUB-18

Nacidos en 2001 y siguientes
Nacidos en 1999 y 2000
Nacidos en 1997 y 1998
Nacidos en 1995 y 1996
Nacidos en 1993 y 1994

El campeonato será mixto y se jugará individualmente de acuerdo con las categorías señaladas en el
cuadro anterior.
IV.

Modalidad open

Podrán participar todos aquellos jugadores que reúnan los requisitos en su categoría y que estén en
posesión de licencia federativa en vigor.
V.

Sistema de juego

Sistema Suizo programa SWISS MANAGER
VI.

Rondas y ritmo de juego

Dos modalidades, dependiendo de la categoría:
a) Categorías Sub-10 y Sub-12: Nueve rondas de 50 minutos más 5 segundos/jugada.
b) Categorías Sub-14; Sub-16 y Sub-18: Seis rondas a 1’30 horas más 30 segundos/jugada.
De las categorías Sub14, Sub16 y Sub18 se enviarán informes a la FEDA y a la FIDE para su
evaluación.
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VII.

Orden del ranking

ELO FIDE, ELO FEDA y alfabético por apellidos.
VIII. Calendario de juego

Horarios

Categorías
Sub 10 y Sub 12

Categorías
Sub 14, Sub 16 y Sub18

15 / Abril, Viernes
16:00h

Recepción de jugadores en el Hotel La Cañada (Horche)

17:00h

1ª Ronda

1º Ronda

16 / Abril, Sábado
10:00h
12:30h
16:00h

2ª Ronda
3ª Ronda
4ª Ronda

2ª Ronda
3ª Ronda

17 / Abril, Domingo
10:00h
12:30h
16:00h

5ª Ronda
6ª Ronda
7ª Ronda

4ª Ronda
5ª Ronda

18 /Abril, Lunes
09:30h
12:00h

8ª Ronda
9ª Ronda

6ª Ronda

14:30h

Entrega de trofeos y clausura del torneo

La salida de jugadores será después de la comida del día lunes 18 de Abril.

IX.

Sistemas de desempate

Los sistemas de desempate aplicables son, por este orden, los siguientes:
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.
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X.

Anotación de las jugadas

Para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub18 será obligatorio la anotación algebraica de las jugadas.
Para el resto de categorías será voluntario.
XI.

Clasificaciones

El primero y la primera clasificados en cada categoría representarán a Castilla-La Mancha en los
Campeonatos de España por Edades.
XII.

Composición del Comité de Competición

El Comité de Competición estará compuesto por las siguientes personas:
• El Director del Torneo
• El Árbitro Principal
• Los tres primeros jugadores con ELO FIDE o ELO FEDA.
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.
XIII. Inscripciones al torneo
La inscripción al torneo deberá hacerse necesariamente cumplimentando la hoja de inscripción y
reserva que se adjunta a estas bases, y que deberá ser enviada por correo electrónico a
horche2011@gmail.com antes del 8 de abril de 2011. En la solicitud de inscripción se deberá
facilitar la siguiente información:
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos del jugador
Fecha de nacimiento
Delegación de ajedrez a la que pertenece (provincia)
ELO FIDE y FEDA, si es aplicable.
Dirección de correo electrónico y teléfono de contacto.

La inscripción relativa a los ganadores (chico y chica) provinciales en su respectiva categoría, será
gestionada por la correspondiente Delegación Provincial, siendo de aplicación el proceso y fechas de
inscripción descritos anteriormente.
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XIV. Alojamiento
a) Jugadores con estancia y manutención subvencionada.
El alojamiento y manutención de los campeones provinciales (chico y chica) de cada categoría es sin
cargo alguno para ellos. Esto beneficio es también extensible a los campeones y campeonas
regionales del año anterior, siempre que mantengan la categoría. Si el campeón del año pasado
coincidiera con el del presente año, no se cubrirá la plaza con el segundo/a clasificado/a provincial.
La reserva deberá ser gestionada por los Delegados Provinciales y deberá realizarse en el momento
de la inscripción (apartado XIII anterior).
Nota importante: La Organización hace constar expresamente que no reconoce ninguna otra
circunstancia por la que el alojamiento y manutención de un jugador sea sin coste para él. Solo los
campeones provinciales, tal y como quedan definidos en los párrafos precedentes, pueden acogerse
a este derecho. La Organización no reconocerá ningún otro acuerdo por el que se subvencione el
coste de ningún otro jugador.
b) Resto de jugadores
Para el resto de jugadores, la Organización ha concertado con el Hotel La Cañada (lugar de juego) un
convenio especial. El coste de alojamiento, en régimen de pensión completa en habitación
compartida, es de 40 euros por persona y día, IVA incluido; esto es 120 Euros por los tres días de
competición. El precio incluye la cena del día 15, y la comida del lunes 18.
Los jugadores que deseen acogerse a esta tarifa deberán solicitarlo a la Organización a través de la
cuenta de correo horche2011@gmail.com enviando la hoja de inscripción y reserva que se adjunta a
estas bases. Se recomienda hacer la solicitud en el mismo momento que se realiza la inscripción al
torneo, y en todo caso nunca más tarde del 8 de abril.
Una vez la Organización haya confirmado la disponibilidad de habitación, el solicitante deberá
efectuar el pago de 120 Euros no más tarde del 8 de abril, en la cuenta bancaria que se indica a
continuación, haciendo constar en el concepto de pago su nombre y apellidos.
Cuenta de pago: 2032 0086 71 0000009501
Caja Provincial de Guadalajara / Urbana 12.
La reserva de habitación no habrá quedado perfectamente cerrada hasta que la organización le haya
confirmado al solicitante la correcta recepción de los 120 Euros. La adjudicación de plazas se
realizará por riguroso orden de pago.
Las inscripciones y/o solicitudes de reservas de hotel recibidas más tarde del 8 de Abril quedarán en
suspenso hasta que la Organización haya atendido las solicitudes recibidas en tiempo y forma. En
todo caso la aceptación de dichas inscripciones quedarán sujetas al libre criterio de la Organización.
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c) Acompañantes de jugadores
Para acompañantes, la Organización ha concertado con el Hotel Alcarria (en Guadalajara, a 5
minutos en coche) un convenio especial. El coste del alojamiento en régimen de pensión completa,
en habitación doble (en uso doble o individual) es de 40 euros por persona y día, IVA incluido.
Las reservas deben ser realizadas a través de horche2011@gmail.com enviando la hoja de
inscripción y reserva que se adjunta a estas bases. La reserva de habitación no habrá quedado
perfectamente cerrada hasta que la organización le haya confirmado al solicitante la correcta
recepción del importe de correspondiente. La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden
de pago. La cuenta de pago es la siguiente (es la misma que para jugadores):
Cuenta de pago: 2032 0086 71 0000009501
Caja Provincial de Guadalajara / Urbana 12.
En principio, el Hotel La Cañada (Horche) es de uso exclusivo de jugadores y de la Organización.
No obstante, una vez cerrado el plazo de inscripciones, las habitaciones que pudieran quedar
disponibles podrán ser utilizadas por los acompañantes con la tarifa indicada en este apartado c), si
así lo desean. La asignación de estas habitaciones se hará atendiendo al orden de como se hubiera
realizado la reserva y pago respecto del Hotel Alcarria.
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HOJA DE I=SCRIPCIO= Y RESERVA DE HOTEL
Instrucciones:
• Los espacios sombreados son de obligada cumplimentación.
• Jugadores que sólo realizan inscripción (el alojamiento lo hace por su cuenta): completar solo apartado A, e
indicar que NO se solicita alojamiento.
• Esta hoja puede ser utilizada para la inscripción y solicitud de reserva de dos jugadores (por ejemplo dos
hermanos)
• Jugadores becados (sólo 1er campeón y campeona provincial Sub10 a Sub 18): realizar inscripción a través del
delegado de la Federación en su provincia.
• Familias:
a) Completar apartado A siempre que los jugadores NO sean becados, incluso si el alojamiento se produce en
un hotel diferente al previsto por la organización.
b) Completar apartado B si se desea alojamiento en el hotel previsto por la Organización para acompañantes.
Esta hoja de inscripción, una vez cumplimentada, debe ser enviada a horche2011@gmail.com

Apartado A. JUGADORES E= MODALIDAD OPE=
=ombre y dos apellidos:
Provincia:
Fecha de nacimiento:
ELO FIDE:
ELO FEDA:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Solicito alojamiento en el hotel de juego: Si / =o?
Importe a pagar por estancia en régimen de pensión completa:

120 Euros

=ombre y dos apellidos:
Provincia:
Fecha de nacimiento:
ELO FIDE:
ELO FEDA:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Solicito alojamiento en el hotel de juego: Si / =o?
Importe a pagar por estancia en régimen de pensión completa:
Cuenta de pago:

120 Euros
2032 0086 71 0000009501

Apartado B. ACOMPAÑA=TES – HOTEL ALCARRIA (GUADALAJARA)
=ombre y apellidos de quien hace la
reserva:
=º de personas que solicitan alojamiento:
Nº de adultos:
Nº de niños (-12 años). Primer niño gratis:
(incluyendo jugadores, si éstos no se alojan en el Hotel La Cañada, donde tiene
lugar el torneo)
Tarifa de alojamiento pensión completa.
40 Euros
2032 0086 71 0000009501
En caso de que quede disponibilidad en el Hotel La Cañada (lugar de juego)
deseo cambiar mi reserva del Hotel Alcarria al Hotel La Cañada. Si / =o?
Observaciones:

