
  
  

 DELEGACIÓN ALMERIENSE DE AJEDREZ  CIRCULAR Nº 3/2018  

 ajedrezalmeria@gmail.com                                                            14 de septiembre de 2018 
Tfno.: 622 069 039 

 CIRCULAR Nº 3/2018: CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL POR EQUIPOS 

2018   

1.- Se convoca el Campeonato Provincial Juvenil por Equipos 2018, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Benahadux.   

2.- Se celebrará el 22 de septiembre de 2018 en el Centro de Exposiciones de Benahadux 

(Ctra.Nacional 340 – Antiguo Mercado Central – a 100 m. de la gasolinera dirección Rioja).  

3.- HORARIO: 1ª ronda: 9.45 horas. Entrega de premios: 14.00 horas  

4.- SISTEMA DE JUEGO:   

• Suizo a 5 rondas 

• En caso de que sean 8 equipos o menos se jugará mediante sistema Round Robin 

Ritmo de juego: 10’ + 2’’  

El campeonato será válido para Elo FADA.  

5.- PARTICIPANTES:  

Cada equipo podrá tener todos los jugadores que quiera, pero los encuentros se jugarán a 4 

tableros.  Para poder jugar un encuentro deberán acudir como mínimo 3 jugadores, en caso 

contrario perderán por 4-0.  

Pueden alinearse a los jugadores en el orden que se desee, pero una vez inscrito ese orden 

no podrá ser modificado en las demás rondas.  

Todos los jugadores deberán estar federados, habiendo una única categoría. Los jugadores 

deberán ser juveniles (nacidos desde 2000 y posteriores)  

6.- INSCRIPCIÓN: La inscripción será gratuita. Habrá que remitir una relación de EQUIPOS, datos 

del Centro Escolar o club y persona de contacto (teléfono y e-mail, si tiene), antes del 21 de 

septiembre, por  alguno de los siguientes medios:  

• móvil: 622 069 039 (Fran).   

• e-mail: ajedrezalmeria@gmail.com  

7.- PREMIOS: Habrá medallas para los jugadores de los tres primeros equipos clasificados trofeo 

para los tres primeros clasificados 

8.- DESEMPATES: Puntos por match (2 victoria, 1 empate, 0 derrota) ; Puntuación total en 

tableros,  Puntuación total en tableros entre los empatados. En el suizo en caso de equipos 

impares, el descanso equivale a una victoria. 

       

 

 Francisco Mullor Cabrera 
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