JUEGOS DEPORTIVOS DE SEVILLA
TEMPORADA 2016/2017
COMPETICIÓN INDIVIDUAL DE AJEDREZ
Bases de la Competición INDIVIDUAL de Ajedrez - Temporada 16/17
• La competición tendrá lugar en la Plaza Mayor de Sevilla (Setas de la Encarnación), en
horario de Sábado mañana.
• Calendario de Competición:
Jornada
1ª
2ª
3ª
Clausura,
entrega de premios
y Fiesta del Ajedrez

Fechas
Provisionales
Sábado, 11 de
Marzo de 2017
Sábado, 18 de
Marzo de 2017
Sábado, 25 de
Marzo de 2017

Setas de la Encarnación - Casco
Antiguo
Setas de la Encarnación - Casco
Antiguo
Setas de la Encarnación - Casco
Antiguo

Sábado, 1 de Abril
de 2017

Setas de la Encarnación - Casco
Antiguo

Lugar

Hora de
comienzo
10,30 h.
10,30 h.
10,30 h.
10,30 h.

• En cada jornada de competición, se citará a los jugadores a las 10,30 horas, para dar
comienzo la primera partida a las 11,00 horas, la segunda a las 12,00 horas, y la tercera a
las 13,00 horas. Se finalizará cada jornada a las 14,00 horas.
La Clausura y Fiesta del Ajedrez dará comienzo a las 10,30 horas y finalizará a las 13,00
horas.
• La competición será por categorías mixtas: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete y Juvenil. Cada niño/a jugará sólo con los de su misma Categoría, generándose
una clasificación masculina y otra femenina en cada una de ellas, si se inscriben un
mínimo de 3 jugadores/as por sexo.

• El Director Técnico de la Competición será D. Francisco José Gutiérrez Gallego y el
Árbitro Principal será de categoría Provincial. Las decisiones del Árbitro Principal serán
inapelables.
Los emparejamientos se realizarán con el programa informático Swiss-Manager o SwissPerfect.
• Se disputará por sistema suizo a 9 rondas, a razón de 30’ + 10’’ por participante como
ritmo de juego, en las tres jornadas. Todos los participantes disputan todas las
partidas. NO HAY ELIMINACIONES aunque se pierdan las partidas.
Puntuación por encuentro: 1 punto la victoria, 0,5 puntos el empate y 0 puntos la derrota.
• Desempates: Los empates a puntos en la clasificación final individual se resolverán
atendiendo al siguiente orden de sistemas de desempate:
o Resultado particular.
o Bucholz Mediano: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus
oponentes, exceptuando la más alta y la más baja.
o Bucholz Total: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes.
o Progresivo: Suma la progresión de puntos obtenidos por el jugador, a lo largo
del torneo.
• Se pueden faltar los días que cada cual necesite, previo aviso de la ausencia y
teniendo en cuenta que cada día que se falte son tres jornadas en las que no se puntúa.
Los jugadores que, sin avisar, no participen en una jornada serán descalificados.
Incomparecerá el jugador que se presente a jugar después de 15 minutos del comienzo
de la partida.
• CONCEPTOS DE PAGO: Inscripción: 5,00 € por jugador (sólo se abona una vez,
independientemente de que participe en individual y/o por equipos).
• Los participantes podrán inscribirse hasta el 9 de Marzo de 2017 en la Escuela Sevillana
de Ajedrez:
o A través de los Profesores de Ajedrez en cada Colegio.
o En los tlfs. 955 712 828 ó 660 394 908.
o En el correo formacion@escuelasevillanadeajedrez.com
• PREMIOS: Medalla a los tres primeros clasificados de cada sexo en cada Categoría y
Diploma para todos los participantes.

Sevilla, Febrero de 2017.

