
BASES TEMPORADA 2021
CAMPEONATOS     DE ALMERÍA DE EDADES 2021

SUB-16, SUB-14, SUB-12, SUB-10, SUB-8

1.      Organización: Delegación Almeriense de Ajedrez 
2.      Lugar y fecha: 20-21 de marzo en Palacio de Congresos de El Toyo, Almería.

3.       Sistema de Juego, Ritmo de juego y cronograma:   Torneos por categorías. 
Sistema suizo a 5 rondas (según inscritos, podría ser Round Robin). Ritmo de juego 50+10.

Horarios sábado 20: 09:45 horas, 11:45 horas y 16.30 horas
Domingo: 9.45 horas y 11.45 horas. 14.00 horas entrega de premios

4.      Sistema de desempate: Buchholz -1 (con puntos reales), Progresivo, Partidas 
Ganadas. Caso de persistir la igualdad: 4º Resultado particular, 5º Nº de Negras.

5.       Participantes:
Sub 8:   Nacidos en 2013 y posterior. 
Sub 10: Nacidos en 2012 y 2011. 
Sub 12: Nacidos en 2010 y 2009.
Sub 14: Nacidos en 2008 y 2007.
Sub 16: Nacidos en 2006 y 2005. 

6. INSCRIPCIONES Y/O CONFIRMACIONES
Fecha límite; el jueves 18 de marzo a las 16:00 h. Se realizarán a través de la web: 
www.gefe.net cualquier duda se puede escribir a ajedrezalmeria@gmail.com

7.   INCOMPARECENCIAS 
La no asistencia sin previo aviso de una ronda llevará consigo la retirada.

8. PREMIOS Y TÍTULOS
Se otorgarán   TROFEOS y TÍTULOS DE CAMPEONES DE ALMERÍA (Uno por cada categoría y
sexo).  Trofeos a los tres primeros clasificados por categoría y sexo.

9. La organización se reserva el derecho de poder modificar las bases de torneo.

10. Plazas:  http://www.fadajedrez.com/index.php/component/k2/item/722-becas-y-clasificados-
para-los-campeonatos-de-andalucia-2021

Este año se han reducido las becas otorgadas por la FADA con alojamiento, pero hay más becas de 
inscripción al torneo. La beca de inscripción (dos por categoría) se entregarán al jugador de mayor Elo 
FADA de la categoría (siempre y cuando participe) y al mejor clasificado sin beca completa.

Los clasificados tienen derecho a alojamiento (sin ser posible solo el régimen de comidas), 
así como a inscripción gratuita. Todo jugador debe ir acompañado de un adulto. Pero es 
muy importante hacer la reserva hotelera con antelación a la Delegación Almeriense: 
ajedrezalmeria@gmail.com

Se seguirá el protocolo COVID 19, implantado por la FADA (mascarilla para 
participantes, más de 2 metros entre los tableros de los jugadores, no acceso a la 
sala de juego de familiares y acompañantes ni monitores, desinfección de piezas y
tableros, uso de gel para todos los participantes antes de cada ronda y no se 
podrá acceder con ningún objeto a la sala de juego). Se podrá comprobar la 
temperatura de cada participante al inicio. 

http://www.gefe.net/
mailto:ajedrezalmeria@gmail.com

