Convocatoria del II Campeonato de Málaga Infantil
por Equipos, 2018
Directora del Torneo:

Elisa Gijón Pino

Árbitro Principal: Francisco Colomer de Luque.

- Condición de Participación.
Podrá participar todo club y jugador que se haya dado de alta durante la temporada 2017/2018 habiendo
abonado su respectiva licencia.
Para los nuevos jugadores se deberá ingresar en concepto de licencia con validez hasta el 31 de diciembre
de 2018 la cantidad de 24 € por jugador y 11 € por cada jugador sub8 en la cuenta de la DMDA. Los ingresos
deben ser efectuados exclusivamente por el club donde se da de alta el jugador, conforme al artículo 12 (12.1c)
de reglamento general de la FADA.
NOTA: Los ingresos de licencias recibidas por los jugadores NO independientes a título personal, se les
reembolsará el importe recibido mediante transferencia, menos un 50% en concepto de gastos administrativos y
de gestión.

Unicaja ES90 - 2103 – 3001 – 95 – 0030002142.
Incluir a los jugadores en GEFE y cumplimentar debidamente los datos.
Plazo de inscripción de equipos y jugadores: del 7 al 30 de Septiembre.
- Cambio de club.
Los jugadores que deseen realizar un cambio para disputar las competiciones con otro club deberán enviar un
correo a ajedrezmalaga@gmail.com donde indicará su petición desde el club origen al club destino. Por parte de la
Delegación se procederá a consultar a los clubes implicados si existe alguna objeción con el cambio.

1. Ámbito: Podrán participar jugadores federados siempre que no tengan más de 1300 de elo FADA. Los jugadores
deberán haber nacido en el año 2002 y posterior (U16).
2. Equipos: Deberán estar formado por 4 jugadores, como mínimo, y 10 jugadores como máximo ordenados por Elo
FADA. La suma de elo FADA de los cuatro jugadores en juego no puede ser superior a 4800 (a efectos de ranking a los
jugadores no valorados se le asignará un elo fada de 800).
Sistema de Competición:
1.

Fechas de juego: Fase de Grupos: 7, 14, 21,28 de Octubre y 11 de Noviembre, Fase Final: 15 de diciembre
(Concentración).

2.
Horario: Las partidas comenzarán a las 10.00 horas, una vez terminadas habrá un descanso de 15 minutos
seguidamente y sin que se pueda hacer ningún cambio en las alineaciones, se procederá a jugar otra partida contra el
mismo rival con los colores cambiados.
3.

El torneo será válido para Elo FADA.

4.

Ritmo de Juego: 30 minutos + 10 segundos de incremento por jugada.

5.

Incomparecencia: Caída de Bandera. (30 minutos).

6.

Sistema de Juego: liga a 5 jornadas. (Podrá variar en función de la participación) y Concentración a 2 jornadas.

La división será de dos (hasta 12 participantes) o tres (más de 12 participantes) grupos, agrupados por proximidad
jugando todos contra todos en cinco rondas.

7.

Los encuentros se podrán jugar con tres jugadores.

8.

Las puntuaciones de los encuentros serán: Ganado 2, empatado 1 y perdido 0.

9.
Ilegales: La primera ilegal será bonificada con dos minutos, en la segunda se dará la partida por perdida al
infractor
10. Desempates del Campeonato: Suma de los resultados por tableros, encuentro particular y sistema holandés en
el encuentro jugado entre los equipos empatados, mayor número de victorias.
11. Premios: El equipo ganador será proclamado CAMPEÓN INFANTIL POR EQUIPOS de Málaga. Habrá un trofeo
para el campeón y otro para el subcampeón.
12. La entrega de premios se realizará el día 15 de Diciembre.

Los participantes aceptan las Bases y autorizan a la Organización el uso de los datos
personales proporcionados, así como de fotografías y videos para las finalidades
propias del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e
internet.

VºBº Miguel Jiménez Bandera

Juan Antonio Rincón Agüera

Delegado Provincial

Secretario de la DMDA

