FEDERACIÓN ALAVESA DE AJEDREZ
CAMPEONATO JUVENIL 2022
1ª PARTICIPACIÓN e INSCRIPCIÓN
•
•
•

Podrán participar todos los jugadores que estén federados en la Federación Alavesa de Ajedrez.
Año tope de nacimiento 2.004. Año mínimo 2010. El Campeonato será válido para ELO FIDE
FEDA Y FVA.
Al finalizar la competición se hará una clasificación de jugadores juveniles y otra de jugadores
cadetes, clasificaciones que determinarán qué jugadores tendrán derecho a participar en los
campeonatos de Euskadi Juvenil y Cadete. del año 2023
La inscripción debe realizarse, en la Federación, antes de las 20:00 horas del domingo 9 de octubre
por correo electrónico (falajedrez@gmail.com), o a través de sus propios clubs. El jugador
descalificado por 2 incomparecencias será sancionado con 10 € que abonará su club

2ª ORGANIZACIÓN, FECHAS y LOCAL de JUEGO
•

El Campeonato Juvenil se iniciará el domingo 16 de octubre, a las 10:00 horas, en el Gimansio de
los frontones Beti-Jai Las siguientes rondas se disputarán los domingos 23 de octubre; 06, 13 y 20
y 27 de noviembre. Se reservan los días 30 de octubre y 4 de diciembre para posibles
eventualidades. La Federación podrá modificar las fechas por causa de fuerza mayor.

3º SISTEMA de JUEGO, RITMO de JUEGO y TIEMPO de ESPERA
•
•
•
•

El torneo se celebrará por Sistema Suizo a seis rondas.
Se podrá solicitar un bye, con puntuación 0.5 (salvo en las dos últimas rondas que tendrá valor de
0 puntos).
El ritmo de juego será de 90 minutos, más un incremento de 30 segundos por jugada.
Se dará por perdida la partida al jugador que se presente con treinta minutos de retraso.

4º ADELANTOS y DESEMPATES
•
•

Los posibles adelantos deben contar con la conformidad del jugador contrario y se comunicarán a
la Federación. El resultado de la partida se comunicará al árbitro antes del inicio de la ronda
correspondiente. No se permite adelantar partidas de las dos últimas rondas.
Los desempates se resolverán:
a) Bucholz eliminando el peor resultado
b) Bucholz total c) Sonnenberg Berger d) numero de
victorias e) sorteo
A efectos de los desempates las partidas no disputadas serán consideradas como jugadas con un
contrario virtual

5ª COMITÉ de COMPETICIÓN:
•

El Comité de Competición estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva de la
Federación y resolverá cualquier asunto no expresado en las presentes bases, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno de la Federación Alavesa de Ajedrez.

6º PREMIOS:
Trofeos para 1º y 2º Clasificado, 1ª fémina y 1er cadete.

Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 2022

