Convocatoria Campeonato de Málaga Sub 18
Temporada 2017 - 18
Condiciones de Participación
Ámbito: Los jugadores interesados deberán estar federados en la Delegación Malagueña de Ajedrez y nacidos desde
2000 en adelante, entregando sus datos personales, y el importe de la licencia federativa: 45 € si forman parte de un
club o 60 € si son independientes.
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
1º Fechas de juego: 28 de Octubre y 4 de Noviembre de 2017.
2º Horario: Mañanas de 10,00 h. a 14,00 h. y tardes de 16,00h. a 20,00 h. aproximadamente. Se permitirá llegar con
30 minutos de retraso (El horario se puede ver modificado en función del número de rondas definitivo).
3º Lugar de juego: C/Martinez Maldonado 58

Edificio Junta Distrito de Bailen Miraflores.

4º Sistema de juego: Suizo o Round robin
5º Rondas: 7, puede variar en función del número de inscritos y del sistema de juego empleado.
6º Ritmo de juego: 45´+15´´por jugada.
7º Ranking inicial: Aplicable a la lista de elo fada vigente.
8º Torneo valedero para elo fada.
9ºDesempates:
- Si es round robín: Sonen, resultado particular y match de 2 partidas a 5 min.( si persiste el empate partida de 5 min.
Para el blanco y 4 min. Para las negras, valiéndole el empate para ganar.
- Si es suizo: Buchholz -1, mayor número de victorias, performance recursiva.
10º Descalificaciones: Un jugador será descalificado por una incomparecencia injustificada o por falta grave.
11º 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.
12º Premios: Trofeos para el campeón de cada sexo. El Campeón de cada sexo se clasificara para el campeonato de
Andalucía sub18
13º Clasificaciones: Se publicara la clasificación general absoluta, que además de determinar los jugadores clasificados
para la fase andaluza, proclamara los campeones provinciales sub-18, masculinos y femeninos.
- Para lo no especificado en estas bases se atenderá al reglamento de competiciones oficiales de la fada y a las leyes de
ajedrez de la fide, que estarán disponibles 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.

VºBº Miguel Jiménez Bandera

Juan Antonio Rincón Agüera

Delegado Provincial

Secretario DMDA

