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CAMPEONATOS Sub-08-Sub-10-Sub-12-Sub-14 y Sub-16
Antiguos Juegos Deportivos de Andalucía
Próximamente se iniciarán los Campeonatos Individuales Sub-8-10-12-14 y 16
(Prebenjamín-Benjamín-Alevín-Infantil y Cadete) masculinos y femeninos encuadrados
en varios torneos en función de la normativa FADA. Estas competiciones serán
organizadas en su fase provincial por el Club Organizar y la FSA, bajo estas premisas:
Días
Horas

Lugar
Organización
Dirección

Inscripciones

Cuota

Los sábados días 04-11-18 y 25 de Febrero 2017
Dos rondas diarias: 1ª 10,00 a 11,30. 2ª 12,00 a 13,30
En todo caso el número de rondas de los torneos estarán en
función de los jugadores inscritos y la normativa final que
obligue la FADA. Se jugará por sistema suizo en competiciones
mixtas.
Centro Comercial Santa Ana
C/ Quebec s/n.
41807 - ESPARTINAS
C.A.Alekhine de Espartinas
Federación Sevillana de Ajedrez
Director del Torneo: Francisco José Gutiérrez Gallego
Arbitro Principal: Sagrario Rodríguez Aguilar
Arbitros Auxiliares: José Domingo Calle Moreau
Félix Ramos Suria
Antonio Chavez López
José Antonio Fernández Rodríguez
En la Federación Sevillana de Ajedrez hasta el día 02 de
Febrero de 2017. Se deberá rellenar la ficha individual de
jugador, aportando una fotocopia del DNI, hoja de inscripción
del equipo o club y la hoja del Seguro Deportivo donde se hará
constar claramente nombre y dos apellidos, fecha de
nacimiento, número del DNI, edad y equipo o club al que
pertenece.
Este año se abonará a la hora de la inscripción la cantidad de
31,00 euros/jugador (Sub-8 20,00), correspondientes a la
licencia deportiva. Posteriormente los clubes que lo estimen
oportuno solicitarán una subvención de apoyo a la Delegación
Provincial que abonará una cantidad en concepto de
desplazamiento. Quede claro que esta subvención deberá ser
negociada con la administración por los interesados.
EL PLAZO PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES
TERMINO EL AÑO PASADO EN ENERO DE 2016 POR
LO QUE LOS SOLICITANTES DEBEN PEDIR
INFORMACION
ANTE
LA
DELAGACION
PROVINCIAL DE TURISMO Y DEPORTE.

Sistema de Juego

Desempate
Reunión Delegados

a.-Cadetes Sub-16 masculinos/femeninos nacidos en 2001-02
b.-Infantiles Sub-14 masculinos/femeninos nacidos en 2003-04
c.-Alevines-Sub-12 masculinos/femeninos nacidos en 2005-06
d.-Benjamines-Sub-10 masculinos/femeninos nacidos en 200708
e.-Prebenjamines-Sub-8 masculinos/femeninos nacidos en 2009
y siguientes.
Este año la FADA organizará todas las competiciones y a la
fecha no se saben las condiciones de los clasificados debido al
nuevo recorte del 30% efectuado por la Junta de Andalucía.
Solamente podemos garantizar, y no es del todo claro al
depender de los presupuestos definitivos de la FADA, que
tengan las plazas de forma gratuita garantizadas los campeones.
Al inicio de la competición se informará al detalle de este
aspecto. Serán acompañados por un Delegado-Jefe de
Expedición y tres entrenadores para todas las categorías. Ver en
circular FADA si corresponde subvención completa o parcial.
La fase Andaluza posiblemente se celebrará en algún lugar de
Andalucía Oriental del 20 al 23 de Abril de 2017.
Las partidas se jugarán bajo las reglas de ajedrez activo con un
tiempo de 50 minutos más 10 segundos/jugada por cada
jugador. El sistema de competición será el suizo excepto en
aquellos casos que se pueda hacer por sistema round-robin
(liga). Al final de las distintas competiciones se establecerá una
clasificación final por equipos con carácter interno cuyo
sistema será establecido en la reunión de delegados.
La Organización aportará juegos de ajedrez (tablero y piezas) y
relojes de ajedrez. Establecerá el sistema de mesas y aportará
las planillas de anotación.
a.- Bucholtz Mediano menos mejor y peor resultado
b.- Progresivo total(Swiss Perfect 98)
e.- Sorteo (drawing lots)
Queda convocada reunión de Delegados de los equipos
participantes para el día 20 de Enero del 2016 en FIBESPalacio de Exposiciones y Congresos (Sala de Organización
junto a la sala de juego) a las 19,00 horas. En esta reunión se
dará información sobre la documentación necesaria, equipo
técnico de la competición, calendario, revisión de las bases,
aportación de material deportivo y en general se aclararán todas
las dudas que se presenten.

Fdo.Antonio Sancho Miranda
Secretario

