II FESTIVAL DE AJEDREZ
“PEDRO CAMACHO IN MEMORIAM”
Match por Equipos, Torneos por Tramos de ELO y Abierto Infantil
Sub-14
VILLANUEVA DE LOS INFANTES, 05 de MAYO de 2018

BASES ABIERTO INFANTIL SUB-14:
1.- Inscripciones:
Hasta el día 4 de Mayo, antes de las 22 horas, en E-mail: zuzgwang@hotmail.com;
Todos/as los/as jugadores/as con o sin ELO FEDA/FIDE que hayan nacido en el año 2004 o
posteriores pueden participar en el Abierto Infantes Sub-14. Inscripción GRATUITA.
Es obligatorio indicar: nombre y dos apellidos, ELO FEDA/FIDE, año de nacimiento y club
o localidad al que pertenece.
El campeonato será mixto y se jugará individualmente.

2.- Lugar de Juego:
Villanueva de los Infantes, Pabellón Municipal Calle Feria, s/n (Junto a Parque de
Bomberos).

3.- Sistema y Ritmo de Juego:
Suizo 8 rondas:
AbiertoInfantil Sub-14
Ritmo 10' + 3'' por jugador 8 rondas
16:15 - 1ª Ronda
16:45 - 2ª Ronda
17:15 - 3ª Ronda
17:45 - 4ª Ronda
18:15 - 5ª Ronda
18:45 - 6ª Ronda
19:15 - 7ª Ronda
19:45 - 8ª Ronda

Se jugará mediante Sistema Suizo informatizado homologado por la FIDE y FEDA (Vega).
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 8 minutos, desde el inicio
de la ronda.

4.- Arbitraje:
David Cruz García, Árbitro Nacional de la Federación de Ajedrez de Castilla la Mancha y
Federación Española de Ajedrez.

5.- Desempates:
1.- Brasileño, suma de puntos de sus oponentes, menos la más baja.
2.- Bucholz total, suma de puntos de todos sus oponentes.
3.- Sistema progresivo.
4.- Sonneborn-berger.
5.- Número de partidas ganadas.
6.- Resultado particular.
7.- Partida de 5 minutos. Obligadas a ganar blancas.

6.- Premios:
Material de Ajedrez para los campeones de cada tramo de edad: Sub-8 (2010 y posteriores),
Sub-10 (2008-2009), Sub-12 (2006-2007) y Sub-14 (2004-2005).
Medallas para los tres primeros de la clasificación.
Los premios no son acumulables, excepto las medallas. Cada jugador sólo podrá optar
dentro de su tramo de edad.

7.- Observaciones Generales:
Web del evento: https://info64.org/abierto-sub14-alicia-moraleda-in-memoriam
Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico no
permitido por el árbitro dentro del recito de juego. Si durante las partidas suena el móvil de un
jugador, éste perderá su partida. (Artículo 11.3.2 de las Leyes del Ajedrez).
"Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria
difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)".
En todo momento los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez.
Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas FIDEFEDA en vigor al inicio de la competición.
La participación en este Festival supone la aceptación de las presentes BASES.
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BASES TORNEOS POR TRAMOS DE ELO:
1.- Inscripciones:
Hasta el día 4 de Mayo, antes de las 22 horas, en E-mail: zuzgwang@hotmail.com ;
Todos/as los/as jugadores/as con o sin ELO FEDA/FIDE pueden participar en los torneos
por tramos de ELO, previo pago de 6 €, como derechos de inscripción.
Es obligatorio indicar: nombre y dos apellidos, ELO FEDA/FIDE, año de nacimiento y club
o localidad al que pertenece.
El campeonato será mixto y se jugará individualmente de acuerdo con las siguientes reglas:
 Se generarán grupos de 9 participantes.
 Para la composición de los grupos se ordenará el listado de inscritos por ELO FIDE,
ELO FEDA, Año de Nacimiento, Apellidos y Nombre.
 Los grupos estarán formados por el siguiente orden:
◦ Grupo A: 1-9.
◦ Grupo B: 10-18.
◦ Grupo C: 19-27.
◦ Grupo D: 28-36.
◦ Grupo E: 37-45.
◦ Y así sucesivamente.
Es posible que el último grupo no llegue a contener 9 jugadores.
La organización comunicará la composición de los grupos por tramos el mismo día del
torneo.

2.- Lugar de Juego:
Villanueva de los Infantes, Pabellón, Municipal (Junto a Parque de Bomberos).

3.- Sistema y Ritmo de Juego:
Liga 1 vuelta:
GRUPOS
Ritmo 8' + 4'' por jugador 9 rondas
16:15 - 1ª Ronda
16:45 - 2ª Ronda
17:15 - 3ª Ronda
17:45 - 4ª Ronda
18:15 - 5ª Ronda
18:45 - 6ª Ronda
19:15 - 7ª Ronda
19:45 - 8ª Ronda
20:15 - 9ª Ronda
Se jugará mediante Sistema Suizo informatizado homologado por la FIDE y FEDA (Vega).
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 8 minutos, desde el inicio
de la ronda.

4.- Arbitraje:
David Cruz García, Árbitro Nacional de la Federación de Ajedrez de Castilla la Mancha y
Federación Española de Ajedrez.

5.- Desempates:
1.- Sonneborn-berger.
2.- Número de partidas ganadas.
3.- Resultado particular.
4.- Partida de 5 minutos. Obligadas a ganar blancas.

6.- Premios:
En cada grupo:
1º 80 €
2º 40 €
3º 20 €

7.- Observaciones Generales:
Web del evento:
Grupo A: https://info64.org/festival-pedro-camacho-grupo-jose-manuel-villar-2018
Grupo B: https://info64.org/festival-pedro-camacho-grupo-pedro-casero-2018
Grupo C: https://info64.org/festival-pedro-camacho-grupo-enrique-reviriego-2018
Grupo D: https://info64.org/festival-pedro-camacho-grupo-francisco-tauste-2018
Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico no
permitido por el árbitro dentro del recito de juego. Si durante las partidas suena el móvil de un
jugador, éste perderá su partida. (Artículo 11.3.2 de las Leyes del Ajedrez).

"Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria
difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)".
En todo momento los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez.
Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas FIDEFEDA en vigor al inicio de la competición.
La participación en este Festival supone la aceptación de las presentes BASES.
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BASES MATCH POR EQUIPOS:
1.- Inscripciones:
Se enfrentarán en un Match por Equipos a seis tableros:
 El Campeón Regional 2017: Excalibur Albacete.
 El Campeón de Ciudad Real 2018: Zugzwang Vva. De los Infantes.
 El Subcampeón Regional 2017: Tomelloso.
 Y otro equipo de alto nivel de la región.

2.- Lugar de Juego:
Villanueva de los Infantes, Pabellón Cubierto Calle Feria junto a Parque de Bomberos

3.- Sistema y Ritmo de Juego:
Match por Equipos con valoración de cada partida 3-1-0 (Victoria, Empate y Derrota
respectivamente):
Los emparejamientos de semifinales se sortearán a las 10:35.
Match por Equipos a 6 tableros
Ritmo 40' + 5'' por jugador
10:45 - Semifinales
12:15 - Final y 3º y 4º puesto
Se jugará mediante Sistema Suizo informatizado homologado por la FIDE y FEDA (Vega).
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 15 minutos.

4.- Arbitraje:
David Cruz García, Árbitro Nacional de la Federación de Ajedrez de Castilla la Mancha y
Federación Española de Ajedrez.

5.- Orden de Fuerza:
1.- ELO FIDE.
2.- Título.
3.- ELO FEDA.
4.- A elección del representante del Club.
Este orden podrá ser variado solo con una diferencia de 50 puntos entre el mismo tipo de
ratings. La alineación para cada ronda deberá ser entregada, por escrito, al árbitro principal con
al menos 5 minutos de antelación al comienzo de cada ronda.

6.- Desempate:
Partida a 10' + 3'' por jugador entre dos representantes elegidos por cada Club. Obligadas a
ganar Blancas.

7.- Observaciones Generales:
Web del evento: https://info64.org/team/match-pedro-camacho-2018
Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico no
permitido por el árbitro dentro del recito de juego. Si durante las partidas suena el móvil de un
jugador, éste perderá su partida. (Artículo 11.3.2 de las Leyes del Ajedrez).
"Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria
difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)".
En todo momento los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez.
Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas FIDEFEDA en vigor al inicio de la competición.
La participación en este Campeonato supone la aceptación de las presentes BASES.

