Convocatoria XIV Campeonato de Málaga de
Veteranos
Temporada 2017 – 2018

Condiciones de Participación
Ámbito: Los jugadores interesados nacidos en 1968 o antes (supra 50) y nacidos de 1953 o antes (supra 65),
competirán conjuntamente en un solo torneo. Deberán estar federados en la Delegación Malagueña de Ajedrez,
habiendo
entregado
sus
datos
personales
y
el
importe
de
la
licencia
federativa.
Si están en club 45 €, si son independientes 60 €.
Inscripciones: Hasta el viernes 27 octubre a las 18:00, al email ajedrezmalaga@gmail.com. Las inscripciones
recibidas después de esa hora serán incluidas en los emparejamientos de la segunda ronda.
Sistema de Competición
1. Fechas de juego: 28 de Octubre y 4 de Noviembre (mañana y tarde).
2. Horario.: Las partidas darán comienzo por la mañana a las 10:00 y por la tarde a las 16:00. La organización podrá
variar el horario durante la competición en función del número de rondas a disputar. Se permitirá llegar con media hora
de retraso.

3. Lugar de Juego: C/Martínez Maldonado 58

Edificio Junta Distrito de Bailen Miraflores.

4. Sistema de Juego y Rondas: En función del número de participantes inicialmente inscritos.
5. Ritmo de Juego: 45 minutos + 15 segundos por jugada.
6. Ranking Inicial: Es aplicable la lista de Elo FADA vigente. El torneo será válido para Elo FADA.
7. Desempates: Si es por Sistema Suizo: Buchholz (-1) , mayor número de victorias, performance recursiva.
Si es Sistema Liga: Sonen, resultado particular y match de 2 partidas a 5 minutos (Si persiste el empate encuentro con
5 minutos para el blanco y 4 para las negras, valiéndole el empate a las negras para ganar).
8. Descalificaciones: Un jugador será descalificado a la primera incomparecencia o por falta grave.
9. Retirada del torneo: Todo jugador que desee abandonar el torneo temporal o definitivamente, deberá avisar antes
de la publicación de los emparejamientos de la siguiente ronda.
10. Trofeos: El primer clasificado de cada categoría recibirá un trofeo.
11. Mínimo de participantes: 5 jugadores
Los Campeones disputarán el Campeonato de Andalucía de Veteranos, clasificatorio para el Campeonato de España.
Para lo no especificado en estas bases se atenderá al reglamento de competiciones individuales oficiales en Andalucía y
a las leyes de ajedrez de la FIDE, que estarán disponibles para su consulta en la sala de juego.

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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