V Olimpiada Interescolar “PROVINCIA de SEVILLA”
13 y 14 de Enero de 2018

BASES
1. Participantes. Podrán participar equipos de alumnos de hasta 18 años, federados o no, sin límite de
ELO, distribuidos en dos categorías distintas:
Equipos de Club: Equipos con ELO medio superior a 1300, considerando el ELO de sus cuatro
componentes de mayor puntuación en FADA, FEDA o FIDE.
Equipos de Escuela: Equipos con ELO medio igual o menor a 1300, con la misma consideración
anterior.
A efectos de juego, los equipos del Colegio o Club de procedencia de los niños, estarán compuestos
por hasta 8 jugadores como máximo de los que jugarán 4 por ronda. Podrán ser alineados los
jugadores inscritos en cada equipo (titulares + suplentes) y siempre en el orden establecido en la
inscripción. Deben asistir uniformados. Plazas limitadas.
2. Local de juego. Pabellón de la Navegación, Camino de los Descubrimientos 2, 41092 Sevilla.
3. Sistema de juego. Suizo a 12 rondas con ritmo de juego de 10 minutos más 3 segundos de
incremento, por jugador.
El campeonato se celebrará por equipos a cuatro tableros, alternando colores. El color lo determina
el tablero 1.
La puntuación será por encuentro, (2 puntos encuentro ganado, 1 punto empatado y 0 puntos
perdido).
El Campeonato tendrá una duración de dos días, en jornadas de mañana.
4. Desempates. Los empates a puntos en la clasificación final se resolverán según el siguiente orden
de sistemas de desempate:
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
a) Sistema Olímpico Tradicional (suma de puntos individuales).
b) Resultado de la confrontación entre los equipos empatados a puntos, siempre que se haya
producido un encuentro entre todos ellos.
c) Brasileño: Suma de puntuaciones finales de sus oponentes, menos la más baja.
d) Mediano: Suma de puntuaciones finales de sus oponentes, menos más alta y más baja.
e) Bucholz Total: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes.
f) Mejor performance media.
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
a) Suma de puntos individuales obtenidos.
b) Porcentaje de puntos, siempre que se hayan disputado 6 partidas.
c) Resultado de la confrontación entre jugadores empatados a puntos, siempre que se haya
producido un encuentro entre todos ellos.
d) Clasificación de su equipo.
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5. Programa.
Sábado, 13 de Enero:
9.30 horas: Presentación de jugadores.
10.00 h. – 14.00 h.: Rondas 1 – 6

Domingo, 14 de Enero:
10.00 h. – 14.00 h.: Rondas 7 – 12

Sábado, 20 de Enero:
12.00 h.: Clausura y entrega de premios, previa a la del Open Internacional de Sevilla.
6. Comité de Competición. El Director Técnico de la Olimpiada Interescolar será Dª Rocío Moreno
Montaño y el Árbitro Principal del Torneo, Dª Sagrario Rodríguez Aguilar, de categoría
Internacional. Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables. Los emparejamientos se
realizarán con el programa informático Swiss-Manager.
7. Inscripción.
Inscripción: 8€ por jugador. (Se abona en el Torneo).
Todos los interesados deberán inscribirse hasta las 20,00 h. del 10 de Enero, directamente o a
través de su profesor de ajedrez en el Centro Docente o Club, que confeccionará el equipo. Si
alguien desea participar y no tiene equipo puede integrarse en alguno de los que formaremos
desde la dirección del Torneo. Para inscribirse directamente, deben cursar llamada o mensaje de
whatssap en el teléfono 600 307 213 (Rocio Moreno), o envío de correo electrónico a
olimpiada@fsajedrez.com debiendo indicar nombre y apellidos de los jugadores, fecha de
nacimiento completa, Colegio o Club, y localidad de procedencia (Plazas limitadas).
8. Incomparecencias. La incomparecencia total de un equipo a un encuentro supondrá su pérdida por
un 4-0. Incurrirá en igual infracción el jugador o equipo que se presente a jugar después de 15
minutos del comienzo del encuentro.
9. La inscripción en el Torneo conlleva la autorización al organizador del evento o a sus patrocinadores
para la grabación total o parcial de la participación en el mismo por medio de fotografías, películas,
televisión y 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.
10. Se entregará Diploma conmemorativo a todos los participantes.
11. Torneo válido para ELO Andaluz.
12. La participación en esta Olimpiada implica la total aceptación de estas Bases.

BASES V Olimpiada Interescolar “Provincia de Sevilla” 2018
13 y 14 de Enero

2

PREMIOS
CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS DE
CLUB

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS DE
COLEGIO O ESCUELA

Equipo Campeón

Trofeo para el club y medalla
oficial y libro para cada jugador

Equipo Campeón

Equipo Subcampeón

Trofeo para el club y medalla
oficial y libro para cada jugador

Equipo Subcampeón

Equipo 3º Clasificado

Trofeo para el club y medalla
oficial y libro para cada jugador

Equipo 3º Clasificado

Equipo 4º Clasificado

Diploma para el club y medalla
para cada jugador
Diploma para el club y medalla
para cada jugador
Diploma para el club y medalla
para cada jugador
Diploma para el club y medalla
para cada jugador
Diploma para el club y medalla
para cada jugador

Equipo 4º Clasificado

Equipo 5º Clasificado
Equipo 6º Clasificado
Equipo 7º Clasificado
Equipo 8º Clasificado

Equipo 5º Clasificado
Equipo 6º Clasificado
Equipo 7º Clasificado
Equipo 8º Clasificado

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
JUGADORES DE CLUB
Oro Cuatro Tableros
Plata Cuatro Tableros
Bronce Cuatro Tableros

Medalla, Tablero y juego de
viaje + libro
Medalla y libro
Medalla y libro

Trofeo para el colegio y
medalla oficial y libro para cada
jugador
Trofeo para el colegio y
medalla oficial y libro para cada
jugador
Trofeo para el colegio y
medalla oficial y libro para cada
jugador
Diploma para el colegio y
medalla para cada jugador
Diploma para el colegio y
medalla para cada jugador
Diploma para el colegio y
medalla para cada jugador
Diploma para el colegio y
medalla para cada jugador
Diploma para el colegio y
medalla para cada jugador

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
JUGADORES DE COLEGIO Y ESCUELA
Oro Cuatro Tableros
Plata Cuatro Tableros
Bronce Cuatro Tableros

Medalla, Tablero y juego de
viaje + libro
Medalla y libro
Medalla y libro

PREMIOS DE CONSOLACIÓN INDIVIDUALES
10 PREMIOS JUGADORES CON MÁS ESPIRITU DEPORTIVO
10 PREMIOS JUGADORES MÁS JOVENES DE LA OLIMPIADA
10 PREMIOS JUGADORES MÁS MAYORES DE LA OLIMPIADA
10 PREMIOS JUGADORES MÁS REGULARES DE LA OLIMPIADA
Los premios de consolación no son acumulables con cualquier otro.
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