FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ
Avda José Atares, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976526213E-mail: fada@ajedrezaragon.es

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE AJEDREZ - FEDERADOS F.A.D.A
CATEGORIA SUB 8

Circular

17 /2019

o INTRODUCCIÓN
La Federación Aragonesa de Ajedrez, de cara a elegir nuestros representantes en los campeonatos de
España de edades organizados por la F.E.D.A., convoca el Campeonato de Aragón para sus ajedrecistas
de la Categoría Sub 8, con las siguientes características:
Este Campeonato estará organizado por la Federación Aragonesa de Ajedrez.
A través de esta fase final se determinan los campeones de Aragón en la categoría Sub 8 y
servirá como clasificatorio para los Campeonatos de España de Edades 2019 organizados por la
Federación Española de Ajedrez.

2. INSCRIPCIÓN
El torneo es abierto a todos los federados que hayan participado en las fases provinciales de los
Juegos en Edad Escolar 2018/19 (salvo casos excepcionales), de cuyas clasificaciones salen los jugadores
exentos de inscripción.
Deberán confirmar la asistencia, a través del club del jugador a la Federación Aragonesa de Ajedrez
antes del 1 de Abril a las 20:00 horas.
Cuota de Inscripción: 7,00 euros. Estarán EXENTOS de la cuota los 6 primeros clasificados de
Zaragoza, los 4 primeros clasificados de Huesca y los 3 primeros clasificados de Teruel, tanto
masculinos como femeninos.
3. LUGAR DE JUEGO
Zaragoza: Centro Natación Helios situado en Avd José Atares 1.
Solo podrán estar en la sala de juego los jugadores (mientras estén en juego), los árbitros y la
organización.
4. DIA DE JUEGO
7 de Abril de 2019.
5. HORARIO
La sesión de juego por la mañana comenzará a las 10:00 horas y la sesión de juego por la tarde
comenzará a las 16:00 horas. El número de rondas dependerá del número de inscritos y se comunicará
antes del comienzo del campeonato.
6. RITMO DE JUEGO
25 minutos más 5 segundos por jugada.
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7. DESEMPATES:
Bucholz – 1 (Descontando el peor resultado) Se aplica oponente virtual para partidas no jugadas.
Progresivo
Bucholz Total, se aplica oponente virtual para partidas no jugadas.

8. COMITÉ DE COMPETICIÓN
Queda formado por el Director del Torneo, un representante federativo, un representante de Zaragoza,
uno de Huesca y otro de Teruel.
Para presentar la reclamación es necesario hacerlo antes de transcurrida una hora desde la finalización de
la partida y poner una fianza de 30,00 euros que se devolverán si la reclamación procedía.
9. PREMIOS
Siendo mixtos los grupos, aparte de la clasificación general, se obtendrán una clasificación masculina
y otra femenina.
Trofeos a los 3 primeros clasificados masculinos y las 3 primeras clasificadas femeninas.
Además de los trofeos tienen los siguientes premios para su participación en el Campeonato de España de
Menores.
6. El campeón y la campeona, la inscripción y una ayuda de 80,00 euros para gastos de viaje.
7. El subcampeón y la subcampeona, inscripción.
No obstante, la Federación se reserva el derecho de declarar desiertos los premios, en los siguientes casos:
8. Si no se ha clasificado en la primera mitad de la tabla general.
9. Si el nivel de juego no es apropiado para competir en el Nacional.
10. Si la inscripción no es suficiente para competir por el premio.
9. DISPOSICIONES FINALES:
Los jugadores deberán comportarse de manera correcta en todo momento, tanto durante la
competición como fuera de la misma
Si algún jugador cometiera alguna infracción, podría ser excluido de la competición.
Los jugadores que abandonen la competición o dejen de jugar alguna de las rondas, sin una causa
justificada serán sancionados, por el comité correspondiente.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento
(listados de resultados, fotografías, clasificaciones, participantes, juegos, etc).
Para todo lo no recogido en estas bases, se regirá el torneo por las leyes y las reglas de la FIDE.
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11. CLASIFICADOS:

Agustin Blanc Adrian
Asenjo Gracia Angela
Bara Revilla Valeria
Berna Fernandez-Miranda Carolina
Gimenez Sanchez Manu
Gimeno Torres Laura
Gutierrez Sorribas Claudia
Lorente Melcon Hector
Lueña Federico
Morales Anadon Javier
Nevot Rodriguez David
Osuna Smyshlyayev Ivan
Pallares Jover Adrian
Pascual Cavero Ruth
Porta Puyol Aitana
Quibus Lasheras Marcos
Ramos Monreal, Marta
Salinas Paz Luis
Simon Julian Emma
Villalba Embid Pilar

Club Ajedrez Fraga
Marcos Frechin
Enroque
Actur Rey Fernando
Marcos Frechin
Binefar
Cuarteajedrez
Helios
Marianistas
Agrupacion
Jaime Casas
Monsalud-Soluzion
Club Ajedrez Fraga
Monzon
Binefar
El Olivar
Marcos Frechin
Monzon
Marcos Frechin
La Salle Montemolin
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