
 

 

CAMPEONATO JUVENIL DE ALMERÍA 2020 

 

 

1. ORGANIZACIÓN: 

 

El Campeonato Juvenil Provincial de Almería, está organizado por la Delegación Almeriense de 

Ajedrez de la FADA y el Ayuntamiento de Viator. 

Arbitro Principal: Javier Garrido Fernández 

Director del Torneo: Iván Martínez Perán 

 

2. PARTICIPANTES: 

 

Federados en Almería en la actual temporada, nacidos/as en el año 2002 y posteriores. 

 

3. TÍTULOS: 

 

Habrá en disputa 2 Títulos: Campeón Juvenil y Campeona Juvenil Femenina. Darán el derecho 

de representar a Almería con todos los gastos pagados en los Campeonatos de Andalucía de la 

categoría. 

Trofeos a los 3 primeros clasificados masculinos y otros 3 trofeos a las 3 primeras femeninas. 

 

4. SISTEMA DE JUEGO: SUIZO A CINCO O SEIS RONDAS 

 

• Ritmo de Juego: 50 minutos + 10 segundos adicionales. 

• Emparejamiento: Gestión Informática del Programa Swiss Manager. 



• Ranking Inicial: Se basará en el ELO FADA de enero 2020. En caso de tener mismo ELO FADA, 

se atenderá en primer lugar al ELO FIDE y en segundo al FEDA. Por último se ordenará por 

orden alfabético. 

• Desempates: (Buchholz Total, Número de victorias y Progresivo) 

• El torneo es válido para ELO FADA. 

 

5. LUGAR DE JUEGO: 

 

Casa de la cultura de Viator 

Calle Empedrada, 15, 04240 Viator, Almería 

 

6. FECHAS Y HORARIO: 

 

Sábado, 25 enero: 1ª RONDA 10h – 2ª RONDA 12:00h – 3ª RONDA 16:30h 4ª RONDA 18.30h 

Domingo, 26 enero: 5ª RONDA 10h – 6ª RONDA 12h Entrega de Premios: 14 h 

 

Si la participación lo requiere, se podría suprimir la última ronda del sábado por la tarde, 

disputándose un total de 5. Esto se anunciará al inicio del torneo. 

 

7. INSCRIPCIONES: 

 

• Gratuita. Habrá que estar federado con licencia en vigor por un club o como independiente. 

• Las inscripciones se enviarán todas al siguiente e-mail: ajedrezalmeria@gmail.com 

• La fecha límite de inscripción será el viernes 24 de enero a las 16:00 h. Las recibidas 

posteriormente podrán ser emparejadas en segunda ronda. 

• La participación en el torneo implica la aceptación de todos los puntos anteriores. La 

organización se reserva el derecho de poder cambiar estas bases. 

 

Asimismo la participación en el torneo también implica la cesión de derechos en cuanto a 

datos (nombres, rendimiento en el torneo, fotografías…) de los participantes a efectos de 

publicación es medios tales como periódicos, páginas webs, etc. 


