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

CLASIFICATORIO CTO DE ESPAÑA SUB 10 - FEDERADOS F.A.D.A
CATEGORIA SUB 10

Circular 35 /2020

1.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
para sus ajedrecistas con licencia FADA en vigor de la Categoría Sub 10, con las siguientes
características:
Este Campeonato estará organizado por la Federación Aragonesa de Ajedrez.
A través de esta fase final se determinan los representantes para los Campeonatos
de España de Edades 2020 organizados por la Federación Española de Ajedrez.
2. INSCRIPCIÓN
Deberán confirmar la asistencia, los deportistas clasificados antes del 16 de junio a las
20:00 horas a través del club del jugador a la Federación Aragonesa de Ajedrez. Si en este
plazo no se confirma la inscripción, no podrá participar en dicha competición.
Los jugadores, que deseen participar y no estén clasificados, podrán hacerlo mandando
un mail a fada@ajedrezaragon.es desde el 17 de junio hasta el 24 de junio a las 20:00
horas y abonando una cuota de 7,00 euros, hasta un máximo de 20 participantes (en total
por categoría tanto masculina como femenina).
3. FECHA Y LUGAR DE JUEGO
Se disputará el 28 de Junio de 2020 a las 10 horas, en el Centro Social situado en la
Calle San Juan 4, situado en el 50800 de Zuera (Zaragoza)
Solo podrán estar en la sala de juego los jugadores, los árbitros y la organización.
Para acceder a la sala de juego se solicita que se guarde la correspondiente fila con la
distancia de seguridad.
4. SISTEMA DE JUEGO
Se disputará por separado la categoría Masculina y Femenina, por sistema suizo a 5
rondas, y a un ritmo de 5 minutos más 3 segundo por jugada y jugador, aplicándose
como sistemas de desempaate 1º Bucholz Menos uno (Oponente Virtual para las partidas
no jugadas), 2º Progresivo, 3º Bucholz Total (Oponente Virtual para las partidas no
jugadas), 4º Resultado Particular y 5º Sorteo.

5. COMITÉ DE COMPETICIÓN
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Para presentar la reclamación al Comité de Competición de la Federación, es necesario
hacerlo por escrito al árbitro principal 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.
6. PREMIOS
Los premios para su participación en el Campeonato de España de Menores son:




El campeón y la campeona estarán invitados en el Hotel Oficial del Campeonato de
España de Menores en pensión completa, más la inscripción y una ayuda de 80,00
euros para gastos de viaje.
El subcampeón y la subcampeona obtendrán gratis los derechos de inscripción al
Campeonato de España Menores, 100 Euros de ayuda de los gastos de alojamiento.
Los terceros clasificados/as obtendrán gratis los derechos de inscripción al
Campeonato de España de Menores, 50 Euros de ayuda de los gastos de
alojamiento.

7. DISPOSICIONES FINALES:
Todos los participantes estarán sujetos al Protocolo sanitario COVID-19 de la
Federación Aragonesa de Ajedrez.
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

8. CLASIFICADOS:
Alagon Meler Cloe
Alagon Meler Miren
Alegre garcia Alejandro
Bara Revilla Valeria
Bea Romanos Guillermo
Blanquez Graus Leo
Celma Peris Luis
De Armas Orellanas Andrea Ainhoa
Franch Aznar Marta
Franco Sancho Leyre
Jaime Galeano Alcher
Lorente Melcon Hector
Millan Bueno Ariadna

w Monzon
w Monzon
Comarca del Jiloca
w Enroque Barbastro
El Olivar
El Olivar
Pioneros De Alcañiz
w Teruel
w Monzon
w Miralbueno
El Olivar
Helios
w Marcos Frechin
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Moya Gimeno Noelia
Munoz Valles Nilo
Osuna Smyshlyayev Ivan
Pallares Jover Adrian
Paniagua Checa Sofia
Pricopi David
Ramos Redondo Ximena
Salinas Paz Luis
Sanroman Perez Luis
Sanz Pueyo Adrian
Timoneda Bespin Alonso

w Marcos Frechin
w El Olivar
Bilbioteca Rey
Fraga
w El Pilar Maristas
Monzon
w Agrupacion
Monzon
Monzon
Marcos Frechin
Pioneros De Alcañiz
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