FEDERACION ANDALUZA DE AJEDREZ
Estadio Olímpico-Isla de la Cartuja Puerta F
41092 Sevilla. www.fadajedrez.com
954460780 fada@fadajdrez.com

CIRCULAR Nº: 02/2018, 8 de enero 2018

ASUNTO: CONVOCATORIA CTO ABSOLUTO DE JAÉN 2018
La Federación Andaluza de Ajedrez, en colaboración con el club Casino Primitivo de Jáen,
convoca el campeonato provincial absoluto de Jaén.
El calendario del torneo es: Sabado 20 de enero. Domingos 21 y 28 de enero, 4, 11, 18, 25 de
febrero. El sábado se juega a las 16:30. Los domingos a las 10:00.
La sede de juego es en Jaén (c/ Maestra, 16, bajo, Palacio de cultura)
SISTEMA DE JUEGO:
Suizo a 7 rondas. 90 minutos + 30 seg/jugada.
Valedero para elo FIDE, FEDA y FADA.
Desempates: En este orden: Bucholz -1, Buzholz mediano, Valoración media de los rivales,
Número de partidas ganadas.
INSCRIPCIONES
Se realizarán en www.gefe.net, a través del enlace de “Inscripción” que se encuentra en la parte
superior derecha de la pantalla principal.
El plazo estará abierto hasta el 15 de enero de 2018
Cuota de inscripción: 10€ general, 5€ sub18. Estarán exentos los campeones provinciales
anteriores. Los pagos sólo se aceptarán por ingreso en la cuenta de la delegación La Caixa
ES57 2100 2574 7202 1008 8439. El pago se debe hacer antes de formalizar la inscripción en
www.gefe.net
PREMIOS
Campeón: 200€ + Trofeo+ plaza. Subcampeón: 150€ + Trofeo. 3º clasificado: 120€. 4º clasificado:
100€. 5º clasificado: 80€. 6º clasificado: 60€. 7º clasificado: 50€. 8º clasificado: 40€.
1ª Femenina: Trofeo + plaza. 1º Veterano s65: Trofeo + plaza. 1º Veterano s50: Trofeo + plaza.
1º Juvenil: Trofeo + plaza.

Este torneo clasifica para los campeonatos de Andalucía Absoluto, Veteranos (s65 y s50) y
Sub18, conforme a las plazas y condiciones que establezca la FADA en las circulares
correspondientes, pendiente de publicarse.
Al inscribirse en este torneo, los participantes y/o sus representantes legales autorizan al
Organizador a publicar las partidas, así como a publicar fotografías, videos u otro material
audiovisual en el que aparezcan los mismos.
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