
                                             
 
 

CAMPEONATO PROVINCIAL POR EDADES 
DE CIUDAD REAL 2023 

CATEGORIAS: sub-8; sub-10; sub-12; sub-14; sub-16 y sub-18 
 

Valdepeñas, 5, 11 y 12 de MARZO de 2023 
 

BASES: 

 
BASES: 
1.- Inscripciones: 

 

Hasta el día 2 de Marzo, antes de las 22 horas, en E-mail: delecr@faclm.org con copia a davitxing@hotmail.com. 
Todos/as los/as jugadores/as con licencia federativa en vigor pueden participar en los campeonatos provinciales. 
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 categorías: 

 Categoría sub-8: nacidos en los años 2015 y posteriores 
 Categoría sub-10: nacidos en los años 2013 y 2014 
 Categoría sub-12: nacidos en los años 2011 y 2012 
 Categoría sub-14: nacidos en los años 2009 y 2010 
 Categoría sub-16: nacidos en los años 2007 y 2008 
 Categoría sub-18: nacidos en los años 2005 y 2006 

 
 En el supuesto, que, en alguna categoría, no hubiese jugadores suficientes, podría cambiarse el sistema a liga o 
se juntarían con otra categoría. 
 
Cualquier jugador/a si lo desea puede participar en una categoría superior a la que le corresponda por su año de 
nacimiento, debiendo indicarlo en la inscripción. 

 

2.- Lugar de Juego: 
 

Pabellón Frontón “Virgen de la Cabeza”, Avenida del Sur, s/n, Valdepeñas (Ciudad Real) 
http://maps.google.es/?q=38.748100280762,-3.393249988556   

 

 

 

 

 

 



3.- Sistema y Ritmo de Juego: 
 

Suizo 
SUB-8 – SUB-10 

Ritmo 30' + 5” por jugador 8 rondas 
SUB-12 – SUB-14 – SUB-16 Y SUB-18 

Ritmo 50' + 5'' por jugador 6 rondas 
Domingo, 05/03/2023 10:00 - 1ª Ronda 10:00 - 1ª Ronda 

 11:20 - 2ª Ronda 12:00 - 2ª Ronda 
 12:40 - 3ª Ronda  

Sábado, 11/03/2023 16:30 - 4ª Ronda 16:30 - 3ª Ronda 
 17:50 - 5ª Ronda 18:30 - 4ª Ronda 
 19:10 - 6ª Ronda  

domingo, 12/03/2023 10:00 - 7ª Ronda 10:00 - 5ª Ronda 
 12:00 - 8ª Ronda 12:00 - 6ª Ronda 
 14:00 - Entrega de Trofeos y Clausura del Campeonato 

 
En todas las categorías 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.- Anotación de Movimientos: 

No será obligatorio para ninguna de las categorías, pero recomendable para todas las categorías. Recordamos que el 
Campeonato Regional será obligatorio en todas las categorías. 

 

5.- Arbitraje: 

La competición será dirigida por un árbitro oficial de la Federación de Ajedrez de Castilla la Mancha con licencia en 
vigor, de la provincia de Ciudad Real. 

 

6.- Desempates: 

Sistema Suizo: 
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. 
 

7.- Premios: 

En cada categoría trofeo a los tres primeros Masculinos y tres primeras Femeninas. 
Los jugadores tendrán derecho siempre al premio mayor que les corresponda de acuerdo con la clasificación y en 

ningún caso podrán ser acumulados. 
 

8.- Observaciones Generales: 

Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de comunicación, 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 
11.3.1 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, fotografías, 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 FIDE-FEDA en vigor al inicio de 

la competición. 
 

La participación en este Campeonato supone la aceptación de las presentes BASES. 


