Convocatoria VI Circuito Infantil de Ajedrez de Málaga
2017 / 2018
Abierto el plazo de solicitudes de sedes y propuestas de fechas para organizar torneos del circuito
infantil, los interesados disponen de dos semanas para mostrar su interés. Tendrán preferencias
los organizadores de ediciones anteriores.
Condiciones de Participación
1º Ámbito. Jugadores federados o no, nacidos en el año 2004 o posterior.
2º Cuota de participación: máximo 5 €, (Transeúntes 7 €)
3º Cuota elo fada y honorarios del Árbitro Principal a cargo de la Delegación Malagueña
4º Honorarios del árbitro auxiliar y trofeos a cargo del organizador
5º Premios del circuito a cargo de la Delegación Malagueña
Normativa Técnica
1º El circuito estará formado por todos los torneos que se adhieran.
2º Horario: Mañana de 10,00 h. a 14,00 h. aproximadamente.
3º Forma de Competición: Los jugadores de ambos sexos y categorías competirán conjuntamente en un
mismo torneo, de principio a fin. Será obligatorio para los jugadores no federados llevar documentación
que pueda acreditar su edad, (DNI, pasaporte, libro de familia, ect….)
5º Rondas y sistema de juego: Suizo a 6 rondas.
6º Valedero para elo fada.
7º Ritmo de juego: 10´+5´´de incremento por jugada.
8º Premios del circuito: Solo podrán acceder a los premios del circuito los jugadores federados antes del
28/02/2018. Para optar a los premios generales deberán haber participado en al menos la mitad de los
torneos + 1.
La suma de los mejores resultados conseguidos en al menos la mitad de los torneos + 1, nos dará la
clasificación definitiva.
9º Desempate: Para los premios generales serán los siguientes.
- Computar los puntos conseguidos en la mitad de los torneos + 2.
- Primar al jugador con menos elo
La organización podrá publicar imágenes y demás datos de las actividades, con fines oportunos
de publicidad, promoción, informes, ect…
De acuerdo con lo previsto en la ley Orgánica de protección de datos 15/1999, de 13 de Diciembre,
cualquier interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante escrito a la Delegación Malagueña de Ajedrez

Premios del circuito
Categoría
Nacido
Infantil
2003- 2004
Alevín
2005- 2006
Benjamín
2007- 2008
Prebenjamín
2009- 2010

premio
1º 60 € y trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla
1º 60 € y trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla
1º 60 € y trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla
1º 60 € y trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla

Los premios no serán en metálico (vales para prendas deportivas)
Más información: ajedrezmalaga@gmail.com
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