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30.Convocatoria del III Campeonato de Málaga Infantil por
Equipos 2019
Director del Torneo:
A designar

Árbitro Principal:
A designar
- Condición de Participación.
· Podrá participar todo club y jugador que se haya dado de alta durante la temporada 2019
habiendo abonado su respectiva licencia.
· Para los nuevos jugadores se deberá ingresar en concepto de licencia con validez hasta el
31 de diciembre de 2019 la cantidad de 46 € por jugador y 21 € 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.
Banco Sabadell: ES42 0081 7438 0100 0122 1824.
· Incluir a los jugadores en GEFE y cumplimentar debidamente los datos.
· Plazo de inscripción de equipos y jugadores: del 8 al 29 de septiembre.

-Ámbito:
· Podrán participar jugadores federados que hayan nacido en el año 2005 y posterior (U14).

-Equipos:
· Deberán estar formado por 4 jugadores, como mínimo, y 10 jugadores como máximo
ordenados por Elo FADA.

Sistema de Competición:
Fechas de juego:
· 6-13-20-27 octubre, 10noviembre.

Horario:
· Las partidas comenzarán a las 10.00 horas, una vez terminadas habrá un descanso de 15
minutos seguidamente se procederá a jugar otra partida con los colores cambiados. Se
podrán alinear a otros jugadores.
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· El torneo será válido para Elo FADA.

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

Incomparecencia:
Caída de Bandera. (30 minutos).

Sistema de Juego:
· suizo a 5 jornadas, con la siguiente distribución:
1. Se formarán dos grupos por proximidad geográfica que jugarán las dos primeras
rondas, después se unirán en un mismo torneo para disputar las tres siguientes
rondas.
2. Los encuentros se podrán jugar con tres jugadores.
3. Las puntuaciones de los encuentros serán: Ganado 2, empatado 1 y perdido 0.

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.

Premios:
· El equipo ganador será proclamado CAMPEÓN INFANTIL POR EQUIPOS de Málaga. Habrá
un trofeo para el campeón y otro para el subcampeón.
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