JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
2010/2011
COMPETICIÓN DE AJEDREZ
Bases de la competición de Ajedrez - Temporada 10/11
• La competición será individual y las categorías mixtas: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
• Se disputará por sistema suizo a 8 rondas, a razón de 50’ + 10’’ por participante como ritmo de juego, entre
las cuatro jornadas.
• La competición tendrá lugar en el Palacio de Deportes de San Pablo, en la Terraza de la Cafetería (C/
Doctor Laffón Soto, s/n) en horario de Sábado mañana.
• Los participantes podrán inscribirse hasta el 24 de febrero de 2011 en las Áreas Deportivas.
• Se establece una clasificación individual por categoría y sexo. Para acceder a esta clasificación es
necesario participar en las 4 jornadas y que se inscriban un mínimo de 3 jugadores/as por sexo.
• Los jugadores que no participen en 2 jornadas serán descalificados de la competición, según Art. 84.q del
presente Reglamento.
• Los participantes deben tramitar la Ficha Deportiva y la Autorización Paterna, conforme al Art.12 del
reglamento de JJ.DD.MM.
• Calendario de Competición:
Jornada

Fecha

1ª

5 de marzo de 2011

2ª

12 de marzo de 2011

3ª

19 de marzo de 2011

4ª y Clausura

9 de abril de 2011

Fiesta del Ajedrez

16 de abril de 2011

• Se citará a los jugadores a las 9,30 horas, para dar comienzo la primera parte a las 10,00 horas, y la
segunda a las 12,00 horas. Se finalizará cada jornada a las 14,00 horas.
• Cuota de Inscripción y Fianza:
CATEGORÍAS

Inscripción

Fianza

Prebenjamín

0,00 €

15,00 €

Benjamín

0,00 €

15,00 €

Alevín

0,00 €

15,00 €

Infantil

10,90 €

15,00 €

Cadete

10,90 €

17,00 €

• La fianza será devuelta por el IMD en el último trimestre del año.
Sevilla, Enero de 2011.

