JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
DE SEVILLA
TEMPORADA 2012/2013
COMPETICIÓN DE AJEDREZ PREBENJAMÍN
Bases de la competición de Ajedrez PREBENJAMÍN - Temporada 12
12/13
/13
• La competición será individual y la categoría mixta.
• Se disputará por sistema suizo a 9 rondas, a razón de 30’ + 10’’ por participante como
ritmo de juego, entre las tres jornadas.
• La competición tendrá lugar en la terraza de la Cafetería del Centro Deportivo San
Pablo, en horario de Sábado mañana en las tres jornadas de competición, y de Viernes
tarde en la Clausura y Fiesta.
• Los participantes podrán inscribirse hasta el 22 de marzo de 2013 en la Federación
Sevillana de Ajedrez (formacion@fsajedrez.com) o en los tlfs. 955 712 828 y 646 863 393.
• Calendario de Competición:
Jornada

Fecha

Hora de
comienzo

1ª

Sábado, 6 de abril de 2013

10,30 h.

2ª

Sábado, 13 de abril de 2013

10,30 h.

3ª

Sábado, 27 de abril de 2013

10,30 h.

Clausura,
entrega de premios
y Fiesta del Ajedrez

Viernes, 3 de mayo de 2013

18,00 h.

• Se establece una clasificación individual por categoría y sexo. Para acceder a esta
clasificación es necesario participar en las 3 jornadas y que se inscriban un mínimo de 3
jugadores/as por sexo.

• PREMIOS: Medalla a los tres primeros clasificados de cada sexo en cada Categoría. No
existirá por equipos.
• Los jugadores que, sin avisar, no participen en 1 jornada serán descalificados de la
competición.
• En cada una de las tres jornadas de competición, se citará a los jugadores a las 10,30
horas, para dar comienzo la primera partida a las 11,00 horas, la segunda a las 12,00
horas, y la tercera a las 13,00 horas. Se finalizará cada jornada a las 14,30 horas.
La Clausura y Fiesta del Ajedrez dará comienzo a las 18,00 horas y finalizará a las 21,00
horas.
• Cuota de Inscripción y Fianza:
CATEGORÍAS

Inscripción

Fianza

Prebenjamín (Competición FSA) - Menores de 8 años

0,00 €

0,00 €

Sevilla, Febrero de 2013.

