Patronato Municipal de Deportes

AJEDREZ EQUIPOS
TEMPORADA 2018- 2019
PARTICIPANTES:
Equipos mixtos

FECHA DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el 31 de Octubre 2018
Concejalía de Deportes (4ª planta Ayto.)

JORNADAS:
10, 17 y domingo 25 de Noviembre 2018

INSTALACIÓN:
Junta de Distrito El Vivero – Hospital
Avda. del Hospital nº 2

CATEGORIAS:
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil

Inscripción: 1,00 €
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NORMAS TÉCNICAS AJEDREZ EQUIPOS
TEMPORADA 2018 - 2019

PARTICIPACIÓN:
Podrán participar con el número de equipos que lo deseen, todos los colegios de
Fuenlabrada, tanto públicos como privados, clubes, asociaciones culturales etc.
Los años de nacimiento de los jugadores deberán ser: 01,02,03,04,05,06,07,08,09 y 10.
Ningún jugador-a inscrito estará en posesión de licencia federativa (sólo no federados).
Excepcionalmente se admitirá la participación de jugadores nacidos en el año 2011
previa petición por escrito.
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS:
Cada equipo estará formado por 4 jugadores/as inscritos en un ORDEN DE FUERZA,
QUE NO PODRÁ VARIARSE DURANTE EL TORNEO. Los equipos estarán formados por
jugadores de ambos sexos y se unificarán todas las categorías.
Cada Jugador deberá portar su ficha personal ó D.N.I. en cada partida.
La no presentación de la misma podrá suponer la pérdida de la partida
correspondiente, si no fuese posible para el árbitro la confirmación de su identidad.
El número mínimo de jugadores por equipo en cualquier ronda será de 2, en caso
contrario el equipo perderá por incomparecencia.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
Rellenar la plantilla formato excel facilitada por la Comunidad de Madrid, las hojas
facilitadas por la organización y abonando la cuota correspondiente a la inscripción (1,00 €).
!
!
!
!

Rellenar solicitud de inscripción.
2 Fotografías, sin usar.
Fotocopia del DNI o Certificado de empadronamiento.
Rellenar y entregar licencia deportiva
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Las fichas y hojas de inscripción deben ser solicitadas y entregadas en el
departamento de competiciones de la Concejalía de Deportes (Ayto. de Fuenlabrada – 4ª
planta), así como abonando la inscripción en el antiguo Patronato Municipal de Deportes
(Pabellón Polideportivo Municipal “Fernando Martín).
CALENDARIO DE COMPETICIÓN:
Se jugará los sábados a partir de las 16:30 horas en las siguientes fechas:
10, 17 y domingo 25 de Noviembre 2018 (Junta de distrito Vivero-Hospital, Avda del hospital
nº 2) Inscripción hasta el miercoles 31 de Octubre 2018 (Concejalía de Deportes)
Se celebrarán 3 jornadas y en cada una se disputarán 2 partidas.
SISTEMA DE JUEGO:
SUIZO A SEIS RONDAS, que en síntesis consiste en:
A) Se forma un ranking inicial, numerando a los equipos por sorteo.
B) En la primera ronda se dividen en dos mitades, enfrentándose el primer equipo
contra el que hace la mitad más uno y así sucesivamente. El color se sortea.
C) En sucesivas rondas se irán emparejando los equipos según su puntuación, es
decir, se enfrentarán los que lleven igual puntuación (o lo más parecido posible) procurando
que exista una alternancia en el color hasta donde sea posible.
D) Si son equipos impares, el que descansa se anota 4 puntos, pero sólo podrá
descansar una vez.
E) Dos incomparecencias (justificadas o no y alternas o no) del equipo, supondrá su
eliminación.
F) Velocidad de juego: 20’ minutos a "finish" por jugador.
G) Se aplicará el reglamento de Ajedrez Activo. Las decisiones del árbitro serán
inapelables. (La titulación mínima de los árbitros será la de Árbitros Autonómicos).
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PUNTUACIONES:
! Partida ganada: 1 punto.
! Empate (Tablas): 1/2 punto cada uno.
! Partida perdida: 0 puntos.
DESEMPATES:
Los empates a puntos se resolverán aplicando sucesivamente, cuando sea necesario, los
siguientes criterios:
A) Sistema de PUNTUACIÓN PROGRESIVA (últimas consecuencias), este sistema
consiste en sumar las puntuaciones acumuladas por cada equipo a lo largo de las diversas
rondas del torneo.
B) Sistema Bulcholz, que consiste en anotarse los puntos que han logrado sus
equipos rivales.
PREMIOS:
A)
1º - Trofeo a todos los componentes del equipo.
2º - Trofeo a todos los componentes del equipo.
3º - Trofeo a todos los componentes del equipo.
Medalla al resto de participantes

B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Premio en material deportivo de 150,00 € a la máxima participación.
Premio en material deportivo de 110,00 € a la máxima participación.
Premio en material deportivo de 90,00 € a la máxima participación.
Premio en material deportivo de 60,00 € a la máxima participación.
Premio en material deportivo de 60,00 € a la máxima participación.
Premio en material deportivo de 30,00 € a la máxima participación.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN D.E.M. 2018 – 2019
AJEDREZ POR EQUIPOS

CENTRO/CLUB: _____________________________________________________
RESPONSABLE: ____________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________ Nº ________ PISO: ________
POBLACIÓN: ________________________ PROVINCIA : __________ C.P.:_____
TFNO.FIJO: _________________________ TFNO.MOVIL: ___________________
E-MAIL: ____________________________________________________________

NOMBRE DEL EQUIPO:
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA NCTO.

D.N.I.

CATEGORIA

1º
2º
3º
4º
Fuenlabrada, a________ de ___________________________ de 20___
FIRMA Y SELLO

NOTA: EL PARTICIPANTE QUE NO DISPONGA DE DNI. FACILITARÁ EL DEL PADRE (P),
MADRE (M) O TUTOR (T) .

