Convocatoria del I Campeonato de Málaga
Infantil por Equipos, 2017/2018
Directora del Torneo: Elisa Gijón Pino
Árbitro Principal: Francisco Javier Rubio Doblas.

-El Plazo de Inscripción será hasta 7 de Octubre de 2017.
Dicha inscripción debe efectuarse accediendo al programa GEFE a través de la web de la fada con la clave de cada
club. Cada club deberá ingresar 86 €* por la licencia, más 45 € por jugador sénior, 21 € por cada jugador sub8 en la
cuenta de la DMDA Unicaja ES90 - 2103 – 3001 – 95 – 0030002142.
Incluir a los jugadores en GEFE y cumplimentar debidamente los datos

1. Ámbito: Podrán participar jugadores federados siempre que no tengan más de 1200 de elo FADA ni FIDE. Los
jugadores deberán haber nacido a partir del año 2001 en adelante.
2. Equipos: Deberán estar formado por 4 jugadores, como mínimo, y 10 jugadores como máximo ordenados por Elo
FADA,
Sistema de Competición:
1.

Fecha de juego: 15, 22,29 de Octubre y 12, 19,26 de noviembre.

2.
Horario: Las partidas comenzarán a las 10.00 horas, una vez terminadas todas 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 7 rondas de doble vuelta en cada jornada.

Se harían dos grupos por proximidad jugando todos contra todos en cinco rondas.
Grupo A: El Caballo B, El Caballo C, Miraflores A, Miraflores B, Balcón de Europa C
Grupo B: Coín Promesas, Ojen B, Metro E, Club Ajedrez Estepona, CAVE Junior
Las dos últimas rondas se harán en concentración:
- El Campeón y subcampeón del grupo A, se enfrentarían al Campeón y subcampeón del grupo B
- El tercer y cuarto clasificado del grupo A se enfrentarían al tercer y cuarto clasificado del grupo B
- El quinto clasificado de cada grupo se enfrentarían entre si.
7.

Los encuentros se podrán jugar con tres jugadores.

8.

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

9. Desempates del Campeonato: Suma de los resultados por tableros, Butcholz quitando el peor resultado,
encuentro particular y sistema holandés en el encuentro jugado entre los equipos empatados.
10. Premios: El equipo ganador será proclamado CAMPEÓN INFANTIL POR EQUIPOS de Málaga. Habrá un trofeo
para el campeón y otro para el subcampeón y además de premios en actividades por valor de 300€ aproximadamente,
a disfrutar por los componentes de los equipos campeón y subcampeón.
11. Sanciones:
-Incomparecencia de un tablero: amonestación la primera vez y 10€ en cada una de las siguientes.
-Incomparecencia de un equipo: 40€ y la pérdida de un punto.
-Retirada de la competición o descalificación 60€.

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.
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