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Bases de competición  

  

1. Podrán participar todos los jugadores federados en la presente temporada 2009 

/ 2010 en la Federación Sevillana de Ajedrez, nacid os en 1992 y posteriores.  

 

2. Categorías: General (tres primeros clasificados)  y Campeona Femenina. 

Deberán exhibir su DNI antes de la 2ª ronda para ac reditar su fecha de 

nacimiento.  

 

3. Se jugará por sistema suizo a seis (en principio  eran siete rondas, pero ante la 

falta de jugadores se decidió hacer seis) durante l os días: 24 y 31 de enero; 7, 

14 y 21 de febrero, y 7 de marzo, en el Colegio Púb lico “Natalia Albanés”, en C/ 

Gerónimo Leal Castaño, s/n, junto a Plaza de Toros,  en Espartinas (Sevilla). Se 

entra por la puerta pequeña de las Pistas Polidepor tivas. 

 

4. Las partidas se disputarán los Domingos y darán comienzo los días 24 de enero 

y 7 de marzo, a las 10,00 de la mañana, y los días 31 de enero; 7, 14 y 21 de 

febrero – que se celebran los Campeonatos de menore s por la mañana -, a las 

16,30 horas. 



 

 

 

5. Se podrán solicitar, siempre por escrito a la or ganización, exclusiones de 

emparejamiento de 0 puntos en cualquiera de las 7 r ondas. No se permiten byes 

por ser Campeonato Oficial clasificatorio para otro  de superior rango. 

 

6. Previa autorización del árbitro, que será indisp ensable, y por acuerdo de ambos 

jugadores, las partidas podrán ser adelantadas, per o nunca retrasadas.  

 

7. Según aprobación de la Asamblea de la FSA, el ri tmo de juego será de 120 

minutos mas 30 segundos de incremento por jugada.  

 

8. Los emparejamientos se harán con el programa inf ormático Swiss Manager y 

serán publicados en la web del club organizador ( www.clubalekhine.com), en la 

web de Chess-Results ( www.chessresults.com) y en la de la FSA 

(www.fsajedrez.com) a partir del lunes, siendo estos provisionales. S erán firmes a 

partir del jueves, una vez resueltas las posibles r eclamaciones.  

 

9. El jugador que pierda dos partidas por incompare cencia o no se presente sin 

justificación y previo aviso a la primera ronda, se rá eliminado del torneo.  

 

10. Los sistemas de desempate serán, por este orden : 1) Bucholtz menos uno (en 

principio era menos dos pero ante el escaso número de jugadores se ha 

decidido recortarlo). 2) Progresivo FIDE.  

 

11. Queda prohibido abandonar la sala sin permiso d el árbitro principal, el cual 

dará permiso si hay causa razonable y las condicion es de la partida en disputa 

no aconsejan lo contrario.  

 

12. Para lo no especificado en estas bases, se aten derá al Reglamento General de 

la FADA y a las Leyes de Ajedrez de la FIDE. Lo no especificado en las mismas, 

será resuelto por los árbitros.  

 

13. La participación en el torneo implica la acepta ción de las presentes bases.  

 



14. La organización técnica del torneo es la siguie nte: Director de Torneo, 

Francisco José Gutiérrez Gallego, Árbitro Principal , Joaquín Espejo Maqueda, y 

Árbitro Auxiliar, Félix Ramos Suria.  

 

 

15. Comité de competición: Será el vigente en la Fe deración Sevillana de Ajedrez. 

Las reclamaciones al comité de competición deben ha cerse por escrito antes de 

las dos horas siguientes a la finalización de la pa rtida conteniendo una 

exposición de los hechos, de las razones y de las r eglas pertinentes. 

 

16.  El torneo es clasificatorio para: 

• El Campeonato de Andalucía Juvenil (engloba al Feme nino), que se 

celebrará los días 28 del próximo mes de marzo al 1  del mes de 

abril, en el Hotel Bahía Serena de Roquetas de Mar (Almería).  

El número de plazas clasificatorias para el Campeon ato de Andalucía Juvenil es 

de, como mínimo, 6 plazas, de las que, al menos 2, deben ser femeninas, y 

dichas plazas se asignarán por riguroso orden de cl asificación en este 

provincial. Se halla Clasificado Directo Alejandro Herrera Delgado (mayor Elo 

Sub-18). 

 

17. La inscripción en el Campeonato conlleva la aut orización al organizador del 

evento o a sus posibles patrocinadores para la grab ación total o parcial de la 

participación en el mismo por medio de fotografías,  películas, televisión y 

cualquier otro medio, así como para darles el uso p ublicitario, que consideren 

oportuno, sin derecho por parte de los participante s a recibir compensación 

económica alguna. 

 

18. INSCRIPCIÓN GRATUITA.  

 

19. PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Finaliza el Viernes, 22 d e enero de 2.010.  

 

20. Homologable para ELO FIDE, FEDA y FADA. 


