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CAMPEONATO JUVENIL/INFANTIL  POR EQUIPOS DE 

CLUBES 
La Federación Sevillana de Ajedrez informa a todos los clubes de Sevilla que 

para la temporada 2011-2012, se va a crear una liga especial de iniciación por equipos 
para nuevos jugadores. 
Requisitos • Los equipos estarán formados por como mínimo de 4 jugadores 

titulares y 2 suplentes. 
• Todos los jugadores deberán ser menores de 18 años, sin límite de 

ELO 
• Cualquier jugador inscripto en esta competición podrá ser alineado 

en el resto de las competiciones oficiales, pero nunca podrá figurar 
como titular en las categorías superiores. 

 
Particularidades • Es una liga de iniciación, para como mínimo 6 equipos (si no 

se cubriera dichas plazas mínimas los equipos inscriptos 
pasarán a Tercera Categoría). 

• Es una categoría totalmente estanca, donde el primer 
clasificado obtendrá un reconocimiento y trofeo por parte de 
la Federación. No se subirá o bajará de categoría 

• Las bases del torneo son las mismas que se utilizan para 
cualquier otra categoría provincial. 

 
Costes • Los costes federativos individuales de los jugadores será igual que para 

cualquier otra categoría. 
• Los costes federativos del equipo serán de 30€  que incluye una fianza 

de 20€ al comienzo del campeonato, la cual será devuelta a los clubes 
una vez acabada la temporada y una vez que la federación se cobré el 
coste de las posibles sanciones. 

• Si algún equipo es sancionado será a cuenta de la fianza antes 
mencionada y el caso de que la superé el club deberá hacer abono de 
dicha sanción y perderá la fianza antes mencionada. 

 
Objetivos • Los jugadores compitan con jugadores de su misma edad y nivel. 

• Promocionar las canteras de los clubes. 
• Orientada a jugadores noveles y de carácter competitivo. 
• Hacer ver a los jóvenes como se compiten por equipo y ver más 

alternativas de juego. 
 

 
Fdo. Antonio Sancho Miranda  

Secretario General 
 



 
 
 
 
 
 


