
CLUB DE AJEDREZ ALEPH DE UTRERA 
 

Campeonato Juvenil de Sevilla sub18, año 2014. 
 

Bases 
 
 

1. Sistema de Juego: 
Se jugará por sistema suizo a siete rondas durante los días: 26 de enero, 2, 

9, 16, y 23 de febrero, 2,9 y 16 de marzo, clausurándose el torneo el domingo 16 
de marzo. Conforme al artículo 72 del reglamento general de la FADA, se 
establece un tiempo de 60 minutos de margen para la incomparecencia. 

2. Hora de comienzo de Partidas: 
Las partidas darán comienzo los domingos de las citadas fechas a partir de 

las 10 de la mañana en la biblioteca de Utrera en C/Álvarez Quintero, 39 Utrera 
(Sevilla). 

3. Ritmo de Juego: 
El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador con incremento de 30 

segundos por jugada para toda la partida. En esta modalidad es obligatorio anotar 
todas las jugadas hasta la finalización de la partida, no se puede dejar de anotar 
bajo ningún concepto.  El artículo 10 -final a caída de bandera- no es de 
aplicación. No está permitido acordar tablas antes de la jugada 30 sin permiso del árbitro 
(artículo 81, Reglamento de la FADA) 

4. Los emparejamientos y desempates  se harán con el programa informático 
Swiss-Manager. Estos serán publicados en la web www.fsajedrez.com así como 
en la página de chess-results.com a partir de la tarde del domingo de forma 
provisional para cualquier reclamación, y serán firmes a partir del miércoles. 

5. El jugador que pierda dos partidas por incomparecencia, será eliminado del 
torneo (sin devolución de la fianza). 

6. Sistemas de Desempate son:  
1) Bucholtz menos uno, (peor resultado). 
 2) Progresivo. 

7. Queda prohibido abandonar la sala sin permiso de un árbitro, el cual dará 
permiso si hay causa razonable y las condiciones de la partida en disputa no 
aconsejan lo contrario. 

8. El torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez, y lo no especificado en las mismas o 
en estas bases será resuelto por los árbitros. Las resoluciones arbitrales 
ratificadas por el árbitro principal son inapelables. 

9. La participación en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 
10. Organización técnica del torneo:  

Director de torneo José Domingo Calle Moreau y árbitro principal José Domingo 
Calle Moreau, Árbitro Auxiliares: Natividad Moreau Mejias. 

11. El torneo es clasificatorio para el Campeonato de Andalucía Juvenil sub18 que se 
celebrará unificado con el Absoluto la fecha y el lugar está todavía por confirmar, 
junto con las plazas disponibles para los clasificados. Estos datos se publicaran en 
una circular por la FADA. 
 


