III CIRCUITO INTERCULTURAL DE AJEDREZ
NOVIEMBRE 2015-ABRIL 2016

1. INTRODUCCIÓN
Repetimos el circuito de ajedrez un año más debido al gran éxito del año pasado y gracias a la continuidad del
apoyo de distintas instituciones de la población de Beniaján que pretenden fomentar valores como el
respeto, la tolerancia, y el compañerismo a través de la buena práctica del ajedrez.
Para este nuevo circuito hemos introducido una serie de novedades:
•
•
•

Una ronda más: este año serán 6 rondas en todos los torneos.
Incremento de la bolsa de premios.
Se ha introducido un descanso, con almuerzo/merienda gratuito para reponer fuerzas.

Por lo que nos podemos sentir muy orgullosos desde el Club de Ajedrez de Beniaján el apoyo recibido para
este circuito, en primer lugar, por la colaboración de la Fundación Cepaim, cuya aportación está orientada a la
ayuda de aquellas personas desempleadas y, en general, con menos recursos, que estén interesadas en
realizar la actividad; y, por supuesto, a la Asociación "La Estación".

2. LOCAL DE JUEGO
Se jugará en el Centro Comunitario "La Estación" (antigua estación de Renfe de Beniaján), C/ Estación s/n.

3. PARTICIPANTES
Se disputarán dos torneos paralelamente.

TORNEO GENERAL: Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin límite de edad ni de ELO.
TORNEO INFANTIL: Podrán participar todos aquellos nacidos en 2004 en adelante, sin límite de ELO.
El circuito al completo se jugará con la categoría del nuevo curso escolar.
Se reserva el derecho de admisión.
INSCRIPCIÓN: 5€ jugadores/as del CAC Beniaján o Escuela de Ajedrez Beniaján
8€ resto de participantes*
AYUDA: Con el deseo de que todo el mundo pueda participar, se realizará un descuento de 2€ en la
inscripción a aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo. En el caso de los niños será
suficiente con que uno de los padres se encuentre en desempleo.
*OFERTA PARA CLUBES: Todos aquellos clubes que tengan una representación de 5 o más jugadores se les
hará un descuento de 2€ en la inscripción de cada jugador. Esta oferta solo se aplicará para el pago
anticipado. Pago anticipado se realizará en el número de cuenta: ES7730580990222709167796 antes
del viernes anterior a la celebración del torneo. No acumulable con otros descuentos.
BONO: Paga cuatro torneos y llévate el quinto de regalo. Y además, olvídate de pasar por caja en cada
torneo.
Más información e inscripciones:
Directores Técnicos: Emilio M. Sánchez (687897082) y Pedro J. Pérez (675866365)
duochess@hotmail.com
Árbitro: Árbitro Fide Sonia Gil Quílez (665585569) sonia_gil89@hotmail.com

4. SISTEMA DE JUEGO
TORNEO GENERAL: Todos los torneos del circuito se disputarán en sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de
juego de 7min+2seg de incremento por jugada.
TORNEO INFANTIL: Todos los torneos del circuito se disputarán en sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de
juego de 7min+2seg de incremento por jugada. En este torneo, si la participación lo requiere se podría usar el
sistema suizo acelerado para las dos primeras rondas. Tanto el número de rondas final como si se utiliza el
sistema suizo acelerado lo avisará el árbitro antes del comienzo de la primera ronda.
Los desempates para ambos torneos seguirán el siguiente orden:
[1] Bucholz -1: Suma de las puntuaciones de los oponente menos la más baja.
[2] Bucholz Mediano: Suma de las puntuaciones de los oponentes menos la más baja y la más alta.
[3] Sonneborn-Berger
[4] Número de victorias
[5] Resultado particular
[6] Partida a 5 min

5. HORARIOS
Las fechas provisionales del circuito son las siguientes:
•

I Torneo Intercultural: 15 de noviembre (10:00-13:45h aprox.)

•

II Torneo Intercultural: 12 de diciembre (16:30-19:45h aprox.)

•

III Torneo Intercultural: 9 de enero ( 16:30-19:45h aprox.)

•

IV Torneo Intercultural: 13 de febrero (16:30-19:45h aprox.)

•

V Torneo Intercultural, FINAL: 17 de abril (10:00-13:45h aprox.)
* Estas fechas podrán ser modificadas por posibles torneos oficiales o problemas de organización.
A mitad de cada torneo se repartirá un almuerzo/ merienda entre los participantes.

6. PUNTOS CLASIFICACIÓN FINAL
Para la puntuación final del circuito se computarán los cuatro mejores resultados de los cinco torneos. Para el
desempate también se contabilizarán los cuatro mejores desempates. Para poder optar a los premios finales
es imprescindible participar en el último torneo.

7. PREMIOS
Absoluto
1er. Premio
Valorado en
80€
2º Premio
Valorado en
50€
3er. Premio
Valorado en
40€

GENERAL
1er. Premio
Valorado en
100€
2º Premio
Valorado en 60€
3er. Premio
Valorado en 40€

PREMIOS FINALES - TORNEO GENERAL
Sub-16
Sub-14
CAC Beniaján
1er. Premio
1er. Premio
1er. Premio
Valorado en
Valorado en
Valorado en
40€
40€
40€

Acompañante
1er. Premio
Valorado en
40€

PREMIOS FINALES - TORNEO INFANTIL
Sub-10
Sub-8
CAC Beniaján
Femenino
1er. Premio
1er. Premio
1er. Premio
1er. Premio
Valorado en
Valorado en
Valorado en
Valorado en
40€
40€
40€
40€

Beginner
1er. Premio
Valorado en
40€

*Obsequio final a todos aquellos jugador@s que hayan participado al menos en 3 torneos

Absoluto
1º: Trofeo
2º: Medalla
3º: Medalla

GENERAL
1º: Trofeo
2º: Medalla
3º: Medalla

PREMIOS POR TORNEO - TORNEO GENERAL
Sub-16
Sub-14
CAC Beniaján
Acompañante
1º: Trofeo
1º: Trofeo
1º: Trofeo
1º: Trofeo
2º: Medalla
2º: Medalla
2º: Medalla
2º: Medalla
3º: Medalla
3º: Medalla
3º: Medalla
3º: Medalla
PREMIOS POR TORNEO - TORNEO INFANTIL
Sub-10
Sub-8
CAC Beniaján
Femenino
1º: Trofeo
1º: Trofeo
1º: Trofeo
1º: Trofeo
2º: Medalla
2º: Medalla
2º: Medalla
2º: Medalla
3º: Medalla
3º: Medalla
3º: Medalla
3º: Medalla

Beginner
1º: Trofeo
2º: Medalla
3º: Medalla

* Se considera acompañante a todo aquel jugador que acompañe a un niño o niña de la categoría infantil y
que no supere (el adulto) los 1400 puntos de ELO.
* Medalla para TODOS los participantes de la categoría sub6.
* Un niño podrá acceder a los premios de las categorías superiores a la suya.
*CATEGORÍA BEGINNER: Optan todos aquellos niños y niñas de la escuela del CAC Beniaján que se estén
iniciando en las competiciones de ajedrez.
NOTAS:
Cualquier imprevisto que pudiera ocurrir será resuelto por el árbitro principal.
Lo no reglamentado en estas bases se regirá por las Leyes del Ajedrez (2014)
Los jugadores de este torneo autorizan la publicación de sus datos personales (colegio, nombre, apellidos,
fotos, etc.) en diversos medios de comunicación y webs especializadas en ajedrez.
La participación en este torneo implica la aceptación de las bases del mismo.
ORGANIZA:

COLABORAN:

