CONVOCATORIA DEL CAMPEONATO
CAMP
AUTONÓMICO INDIVIDUAL
I
DE
VETERANOS DE CASTILLA Y LEÓN 2022
1.- ORGANIZACIÓN Y PARTICIP
PACIÓN
Organiza la Delegación Burgalesa de Ajedrez,
Ajedrez perteneciente a la Federación de Ajedrez de Castilla y León.
El campeonato estará abierto a la participación de cualquier jugador nacido en 1972 o años anteriores con licencia
federativa en vigor en la actual temporada de la Federación de Ajedrez de Castilla y León.
2.- FECHAS, HORARIOS Y LUGAR
LUGA DE JUEGO
Lugar: PEÑA
A COMUNEROS CENTRO MUNICIPAL RÍO VENA C/Comuneros de Castilla s/n,
s/n Burgos
(Enfrente del Bar Igma).
FECHA

HORA

Sábado 30 de abril
Sábado 30 de abril

11:30
12:00

Sábado 30 de abril

17:30

2ª Ronda

Domingo 1 de mayo

09:20

3ª Ronda

Domingo 1 de mayo

12:30

4ª Ronda

Domingo 1 de mayo

17:30

5ª Ronda

Lunes 2 de mayo

09:20

6ª Ronda

Lunes 2 de mayo

12:30

7ª Ronda

EVENTO
EVENT
Acreditacción Jugadores
1ª Ronda

3.- INSCRIPCIONES Y PLAZOS
Todos los participantes deberán hacer
h
su inscripción personalmente en la siguiente dirección de email
inscripciones.dba@gmail.com enviando
envia
Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento y Provincia de origen.
origen
El canon de inscripción será de 20 € en cada Campeonato (están exentos de canon de inscripción 2 jugadores de
cada Delegación Provincial, según el criterio que establezca cada una).
una Además, opcionalmente:
pcionalmente:
• Se ofrece a todos los jugadores manutención completa sin alojamiento (desde
sde comida del sábado hasta
comida del lunes,, desayunos incluidos).
incluidos Restaurante el Pardo (a 100 m dell lugar de juego).
juego
• La organización dispone de plazas limitadas de alojamiento para los jugadores de fuera de Burgos en el
Hostal Santiago (noches
noches de sábado y domingo)
d
en habitación doble para compartir con otro jugador. Si 2
jugadores concretos desean compartir habitación, podrán reservarla conjuntamente.
PRECIO TOTAL por JUGADOR

Sólo manutención 60€ Alojamiento + manutención 80€

El pago se realizará en la siguiente cuen
uenta bancaria (CAIXABANK): ES20-2100-7507-9213
9213-0033-9725
Se enviará copia
opia del justificante de la transferencia junto con la inscripción.
Fecha límite de inscripción: martes 266 de abril de 2022 (para alojamiento hasta viernes 22 de abril).
abril)
La inscripción solo será formal tras completar los pasos requeridos (incluido pago de inscripción).
Por razones organizativas, el campeonato podrá ser cancelado con
con una inscripción inferior a 14 jugadores.

4.- PREMIOS (entrega de premios tras finalizar última ronda del torneo)
Se premiará por cada categoría (Supra-50
(Supra
y Supra-65): 1º Puesto, 2º Puesto, 3º Puesto.
o.
Serán becados para disputar el Campeonato de España de Veteranos 2022 el mejor jugador Supra-50
Supra
y el mejor
jugador Supra-65 con 300€ + canon de inscripción.
inscripción La beca está destinada a cubrir gastos de alojamiento y
manutención del jugador en el campeonato (deberá ser debidamente justificada para poder recibirla).
recibirla
5.-BASES TÉCNICAS
Ambas categorías (Supra50
Supra50 y Supra65)
Supra65 se agruparán en un único
nico campeonato. Se utilizará el sistema suizo
holandés y el número de rondas será de 7. El ritmo de juego será de 60 minutos de reflexión para toda la partida
más 30 segundos de incremento por movimiento.
movimiento
El campeonato será valedero para ELO FIDE Standard y ELO FEDA.
En caso de empate entre jugadores, see utilizarán los siguientes criterios de desempate:
1º Corte de Buchholz 1 (Buchholz -1).
5º Resultado Particular.
2º Buchholz (Total).
6º Número de victorias
ictorias.
3º Sonneborn-Berger.
7º Desempate encuentro.
4º Progresivo
Los emparejamientos se realizarán utilizando el programa informático homologado por la FIDE. No será
emparejado en la 1ª ronda aquel jugad
ador que no acredite su presencia (ver horario de laa competición).
Se permite 1 BYE de 0,5 puntos entre las rondas 1 a 5. Para la ronda 1 se solicitará antes de cerrarse el plazo de
inscripción y para el resto de rondas se solicitará antes de comenzar la 1ª ronda del torneo.
torneo
Estará prohibido ofrecer o acordar
rdar tablas antes del movimiento 30 (incluido) sin el consentimiento del árbitro.
La incomparecencia de un jugador en una ronda del torneo supone la exclusión
ón del mismo, salvo que el
Árbitro Principal decida lo contrario.
o. El tiempo de incomparecencia será de 15 minutos.
minutos
Ante cualquier eventualidad no exppresada en estas bases, será el Árbitro Princippal quien decida según la
reglamentación FEDA y FIDE. Las deecisiones técnicas del Árbitro serán inapelables.
Las reclamaciones contra decisiones arbitrales
a
serán recurribles por escrito ante el Com
mité de Apelación (CA):
El CA será conformado antes de comenzar
co
la primera ronda del Campeonato y constará de 3 miembros
titulares y 2 miembros suplentes. La reclamación
r
se presentarán por escrito, previo deppósito de una fianza de 20€
(se pierde en caso de ser desestimada
ada) y en un plazo no superior a 10 minutos después
pués de finalizar el encuentro.
6.- DATOS PERSONALES
Los participantes autorizan expresamente al inscribirse al Campeonato la captación, publicación y difusión de sus
datos personales, así como de fotos y videos en los cuales aparezcan individualmente o en grupo, relacionados
con la competición, en los distintos medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento (listados, fotos, videos, partidas, publicaciones en prensa, radio, televisión, páginas
web, etc.).

