CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA

Campeonato Juvenil de Ajedrez de Sevilla sub 18, año 2015.
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Podrán participar todos los jugadores federados en la FSA nacidos en 1997 o
posteriormente.
El campeonato será homologable para Elos FIDE, FEDA y FADA.
La inscripción será gratuita, aunque se deberá abonar en la primera o segunda
ronda del torneo una fianza de 6€ que será devuelta a los jugadores que
finalicen el torneo al concluir la última ronda.
Se jugará por sistema suizo a seis rondas durante los días 8, 15 y 22 de febrero
y 8, 15 y 22 de marzo de 2015.
Las partidas darán comienzo los domingos de las citadas fechas a partir de las
10 de la mañana en las Instalaciones Deportivas del Círculo Mercantil e
Industrial en la avenida de Adolfo Suárez, nº 1 de Sevilla (tras estas bases se
indica como llegar).
Conforme al artículo 72 del reglamento general de la FADA, se establece un
tiempo de 60 minutos de margen para la incomparecencia.
El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador con incremento de 30
segundos por jugada para toda la partida. En esta modalidad es obligatorio
anotar todas las jugadas hasta la finalización de la partida. Cada jugador deberá
entregar una copia de la planilla firmada al árbitro principal.
Los jugadores serán ordenados inicialmente por Elos descendentes FADA, FIDE
y FEDA y alfabéticamente por apellidos y nombre (en ese orden). Se procurará
que los Elos estén actualizados a febrero de 2015, de no ser posible se
tomarían los de enero.
Los resultados y emparejamientos se harán con el programa informático SwissManager. Serán publicados en la web www.fsajedrez.com así como en la
página de chess-results.com. Los resultados lo serán a partir de la tarde del
domingo de forma provisional para cualquier reclamación, siendo firmes a
partir del miércoles a las 12h. Será a partir de entonces cuando se publiquen los
emparejamientos.
El jugador que pierda dos partidas por incomparecencia o no se presente sin
justificación a la primera partida será eliminado del campeonato (sin
devolución de la fianza).
Se podrán solicitar antes del miércoles a las 12h, siempre por escrito por
WhatsApp o por correo electrónico al árbitro principal y al director:
o Exclusiones de emparejamiento de 0 puntos (bye sin pérdida de la
fianza).
o Adelanto de la partida por acuerdo de ambos jugadores.
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Los sistemas de desempates serán, por este orden:
a) Bucholtz menos uno (no se contabiliza el peor rival).
b) Progresivo FIDE.
c) Bucholtz total.
d) Performance.
Queda prohibido abandonar la sala sin permiso de un árbitro, el cual dará
permiso si hay causa razonable y las condiciones de la partida en disputa no
aconsejan lo contrario.
El campeonato se regirá por las Leyes del Ajedrez, y lo no especificado en las
mismas o en estas bases será resuelto por los árbitros. Las resoluciones
arbitrales ratificadas por el árbitro principal son inapelables.
El campeonato es clasificatorio para el Campeonato de Andalucía Juvenil sub
18 que se celebrará unificado con el Absoluto la fecha y el lugar está todavía
por confirmar, junto con las plazas disponibles para los clasificados. Al menos
se clasificarán los primeros de cada sexo. Estos datos se publicaran en una
circular por la FADA.
Habrá al menos cuatro trofeos incompatibles entre sí. Tres de ellos serán para
los tres primeros clasificados. Si éstos fuesen del mismo sexo, el cuarto trofeo
será para el primer clasificado del sexo diferente. En otro caso será para el
cuarto clasificado.
La inscripción en el Campeonato conlleva la autorización al Círculo Mercantil e
Industrial, a la Federación Sevillana de Ajedrez y a la organización técnica del
campeonato para la grabación total o parcial de la participación en el mismo
por medio de fotografías, películas, televisión cualquier otro medio, así como
para darles el uso publicitario que consideren oportuno, sin derecho por parte
de los participantes a recibir compensación económica alguna.
Organización técnica del campeonato:
o Árbitro principal: José Domingo Calle Moreau.
 Correo: jdomingomoreau@hotmail.com.
o Director y árbitro auxiliar: Luis Boza Prieto.
 Correo y WhatsApp: boza@us.es ; 601100417.
No estará permitido:
o Hacer tablas antes de la jugada 30 sin permiso del árbitro principal.
o Entrada de comida y bebidas dentro de la sala de juego.
o Entrada de aparatos electrónicos dentro de la sala de juego.
o Consumo de tabaco dentro del recinto de juego.
La participación en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

Acceso al lugar de juego
La sala de juego está en las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil e Industrial
en el barrio de Los Remedios en Sevilla Capital, situando a 37º 22’ 19’’ Norte y 5º 59’
40’’ Oeste.
La zona dispone de aparcamiento gratuito en las proximidades, especialmente en la
Feria. Además, justo en el límite del club existe un parking público.
Las paradas de autobús más cercanas están en la calle Virgen de Luján, a poco más de
5 minutos andando y corresponden a las líneas C1, C2, 6 y 41. Cerca del puente de Los
Remedios paran las líneas 3, 34 y 37 y a menos de 15 minutos andando también tienen
paradas las líneas C4, C5, 5 y 40.
Si se llega a Sevilla en un autocar, la línea 6 para enfrente de la estación Plaza de
Armas, mientras que la C1 (C2 a la vuelta) lo hacen junto a la de San Sebastián. Esta
última estación está sólo a 20 minutos andando.
La estación de tren más próxima es la de San Bernardo, junto a una parada de la línea
C1 (C2 a la vuelta). También se puede llegar andando desde la estación en unos 25
minutos.
La estación de metro más cercana está en la avenida de La República Argentina, entre
10 y 15 minutos andando.

