CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS DE COLEGIOS 2018

BASES

1. ORGANIZACIÓN.
La organización de este Campeonato corre directamente a cuenta de la Federación de
Ajedrez de la Región de Murcia
2. COMITÉ ORGANIZADOR.
ORGANIZADOR
Director del Campeonato: D. Carlos Tudela Corbalán
Secretario: Ana Vidal Soto, secretaria de la FARM
Vocales: Todos los delegados de los equipos participantes.
Webmaster: Pedro Gaspar López Lucas
3. DERECHOS DE INSCRIPCION Y PARTICIPANTES.
El Campeonato estará abierto a cualquier equipo representante de un Colegio, Centro
Educativo, etc. donde se imparta educación primaria y que cumplan los requisitos
establecidos en la convocatoria, en estas bases y en el Reglamento del Campeonato.
No se establece limitación de equipos por Colegio. Cada Colegio podrá inscribir los
equipos que considere oportuno con la única condición de llevar obligatoriamente un
monitor responsable de su equipo o equipos y que actuará también de delegado en la
competición.
Para formar parte de un equipo será obligatorio estar escolarizado en el Colegio que se
representa, o haberlo estado al menos durante tres años con anterioridad (siempre y cuando
no participe equipo del colegio en el que se encuentre actualmente).
actualmente). Con la inscripción
deberá acompañarse una certificación de la Dirección del Centro que lo acredite.
Los equipos interesados en participar realizarán una preinscripción previo pago de la
cuota de inscripción (25 €), cumplimentando la hoja de inscripción
nscripción adjunta con todos los
datos y se enviará, por e-mail
mail a: farm@farm.es,, desde la fecha de la convocatoria y hasta
05 de Febrero de 2018,, en la que se debe hacer constar, el nombre del equipo, centro al
que pertenece,
rtenece, así como una relación de los jugadores que lo componen indicando su fecha
de nacimiento y debidamente ordenados por orden de tableros.
Todos los jugadores deberán estar federados, con licencia FEDA en vigor expedida a
través de la Federación Autonómica

4.- COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS.
Los equipos estarán formados por cuatro jugadores/as, con un máximo de dos reservas.
La fecha de nacimiento de los jugadores será la correspondiente a la categoría sub 12 o
inferiores (nacidos en 2006 y posteriores)
posteriores
Los miembros del equipo serán situados en el orden de fuerza por riguroso orden de
mayor a menor ranking ELO FIDE. En caso de que algún jugador
jugador no cuente con ELO
FIDE, se utilizará su ELO FEDA pero siempre después de los que tengan ELO FIDE.
Si algún jugador no tuviera ELO FIDE, para el cálculo de la fuerza del equipo se le
situará con el ELO FIDE base mínimo que corresponda. Para los
os equipos
equ
en los que sus
componentes no tengan ELO, el orden será el de inscripción que indique el Colegio o
Centro de Enseñanza.
Los listados de jugadores que pueden participar en este campeonato quedaran cerrados
a nuevas incorporaciones desde la publicación de la composición de los equipos en la web
de la F.A.R.M.
COLORE
5.- ALINEACIONES Y COLORES
La alineación para cada encuentro lo decidirá cada delegado/capitán teniendo en cuenta
el orden de inscripción de los jugadores presentado con anterioridad,
anterioridad, el cual será
inamovible
Los encuentros se jugaran a 4 tableros, teniendo en equipo nombrado en primer lugar
las piezas blancas en los tableros impares y las negras en los pares.
6.- EQUIPO ARBITRAL.
El equipo arbitral designado para este Campeonato estará formado por:
Árbitro:
Árbitro:
7.- COMITÉ DE APELACIÓN.
Presidente: D. Carlos Tudela Corbalán
Vocal 1º:
Suplente:
Vocal 2º:
Suplente:
8.- LOCAL DE JUEGO.
LOCAL SOCIAL BARRIO TIROL CAMILLERI
Carmen Conde, 2
30850-TOTANA (Murcia)

9.- SISTEMA DE JUEGO.
Se jugará por Sistema Suizo, a cinco rondas de Ajedrez Rápido. Valido para ELO FIDE
rápido
La velocidad de juego será de 30 minutos por jugador para toda la partida, con
incremento de 10 segundos por jugada desde el movimiento 1.
Si los equipos fueran impares el equipo que descanse por bye, recibirá 2 puntos.
Si un jugador llega 10 minutos tarde
rde sobre la hora prevista para el comienzo de la
partida, esta se le dará por perdida.
10.- CRITERIOS DE DESEMPATE.
1º. Puntos de match [13]
Suma de puntos: 2 por victoria; 1 por tablas y 0 por derrota.
2º. Puntuación [01]
Suma de los puntos obtenidos en cada tablero
3º. Resultado particular [14]
Resultado con puntos de match, si se han enfrentado
4º. Brasileño [37]
Suma de las puntuaciones finales de los oponentes excluyendo la más baja.
baja
5º. Mediano [37]
Suma de las puntuaciones finales de los oponentes excluyendo la más baja
y la más alta.
6º. Desempate de tableros de todo el torneo) [15]
Primer tablero…..100 puntos
Segundo tablero….94
tablero…
puntos
Tercer tablero….…90
tablero…
puntos
Cuarto tablero……80 puntos
Suma de todos los puntos por victoria, la mitad por tablas y cero por derrota.
CALENDARIO Y HORARIO
11.-CALENDARIO
Las partidas se jugarán el sábado 10 de Febrero de 2018,
2018 con el siguiente horario
MAÑANA
Acreditaciones:
1ª Ronda
2ª Ronda
3ª Ronda

TARDE
09,3 h
09,30
10,00 h
10,0
11,30 h.
13
13,00
h .

4ª Ronda
16.00 h
5ª Ronda
17,30 h
Entrega de premios

12.-EQUIPOS
EQUIPOS PARTICIPANTES.
C.E.I.P. San Pablo de Murcia, Colegio New Castelar de San Pedro del Pinatar,
C.P. Santiago de Totana, C.E.I.P. Ramón Gaya de Santomera, C.E.I.P. Sagrado
Corazón de San Javier, C.E.I.P. Miguel Hernández de Jumilla, C.E.I.
E.I.P. Ntra. Sra.
de la Asunción de Jumilla
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipo
C.E.I.P. San Pablo
Colegio New Castelar
C.P. Santiago
C.E.I.P. Ramón Gaya
C.E.I.P. Sagrado Corazón
C.E.I.P.
P. Miguel Hernández
C.E.I.P.
P. Ntra. Sra. de la Asunción

Rating
1239
1082
1000
1000
1000
1000
1000

13.-EMPAREJAMIENTOS
EMPAREJAMIENTOS
Los emparejamientos se harán mediante el programa informático Swiss Manager.
El ranking inicial previo a la primera ronda lo confeccionará el Árbitro Principal según
las siguientes condiciones:
Los equipos antes del emparejamiento de la 1ª ronda se ordenarán por orden de fuerza,
calculado por la media de ELO Fide de los cuatro primeros jugadores, después ELO Feda
y en último caso por orden de inscripción.
inscripción. En caso de que algún jugador no tuviera ELO,
para calcular dicha media se le asignara e ELO mínimo de la FIDE.
En caso de que todos los equipos inscritos no tuvieran jugadores con ELO, la 1ª ronda
se emparejaría por sorteo
El resto de rondas se emparejará por puntos
puntos de match de los equipos (2
( por victoria,
1 por empate y 0 por derrota)
14.- PREMIOS Y TROFEOS.
Recibirán trofeo los tres equipos mejor clasificados, siendo el primero declarado
Campeón Regional por Equipos de Colegios 2018. Ell equipo campeón nos representará en
el Campeonato
to de España de Colegios, en las condiciones que marque la FEDA.

15.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y ACTAS DE LOS ENCUENTROS
Las Actas de los encuentros debidamente cumplimentadas con los resultados, serán
firmadas y entregadas por los delegados/capitanes
delegados/
de los equipos al finalizar cada ronda.
16.-INFORMACIÓN
INFORMACIÓN A LOS JUGADORES
Los resultados de cada ronda, las clasificaciones intermedias, los cuadros de
puntuaciones, las clasificaciones finales, las partidas y cualquier otra información de
interés, serán publicados en Chess Results y en la Web de la FARM (www.farm.es
www.farm.es)
Los participantes en el Campeonato autorizan la publicación de sus datos personales en
los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos, además
de los indicados, para la necesaria difusión del evento
evento (listados de resultados,
clasificaciones, participantes, partidas, etc.)
La inscripción en el Campeonato implica la aceptación de las bases
17.- REGLAMENTACIÓN SUBSIDIARIA
Todo lo no dispuesto en estas bases se regulará mediante el Reglamento del Campeonato
Regional por Equipos de Colegios de la FARM.

Cartagena, 06 de Febrero de 2018
El Presidente de la FARM
Antonio Gallego Martínez

La inscripción será obligatoria realizarla en modelo formulario adjunto y se
envirá por e-mail a: farm@farm.es.
farm@farm.es A continuación hay un modelo de cómo
realizarlo y otro en blanco para su descarga
ESTE DOCUMENTO CON LOS DATOS DEL EQUIPO SE PONE EN LA WEB.
CON EL OBJETO DE QUE TODOS SEAN IGUALES O AL MENOS PARECIDOS, Y NO
TENER QUE MODIFICAR UNO A UNO, OS ROGAMOS LO HAGÁIS CON ESTE
MISMO FORMATO SIN QUITAR NI PONER Y LOS JUGADORES APELLIDOS Y
LUEGO NOMBRE. RESPETAR LAS MAYÚSCULAS EN MAYÚSCULAS Y
MINÚSCULAS EN
N MINÚSCULAS. En los apellidos y nombre solo la primera letra en
mayúsculas
(EJEMPLO)

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO POR EQUIPOS DE COLEGIOS
TEMPORADA 2018
Nombre del equipo:
o Delegado/monitor:
Colegio al que pertenece:
o Dirección colegio:
Municipio:
o Teléfono colegio:
o E-mail colegio:

LOS VALIENTES
JUAN PEDRO DIAZ LOPEZ

656000000
colegioinfante@hotmail.es

ado/monitor:
Delegado/monitor:
o Dirección
o Teléfono
o E-mail

JUAN PEDRO DIAZ LOPEZ
C/ Río Guadalentín, 1-1ºG
656111111
jpedro@hotmail.es

Colegio al que pertenece:
o Dirección
o Teléfono
o E-mail

C.P. INFANTE SANCHO
C/ Miguel Rodríguez, 14-1ºG
1ºG
656000000
jpedro@hotmail.es

C/ Miguel Rodríguez, 14-1ºG
1ºG

Componentes del Equipo:

Nº
1
2
5
3
4
6
7

APELLIDOS Y NOMBRE
Díaz López, Juan Pedro
Sánchez García, Elena
Martínez González, Antonio
Martínez López, Raquel
Carrasco Benítez, José Manuel
Rodríguez Bermúdez, Francisco

F. NAC.
17/04/2006
15/09/2008
09/02/2006
12/09/2007
17/10/2006
27/04/2006

Alcantarilla, a 10 de Enero de 2018

LIC FIDE

FEDA

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO POR EQUIPOS DE COLEGIOS
TEMPORADA:…………..
o Nombre del equipo:
o Monitor/Delegado:
o Colegio al que pertenece:
o Dirección colegio:
o Municipio:
o Teléfono:
o E-mail:
Monitor/Delegado responsable:
o Dirección:
o Teléfono:
o Domicilio:
o E-mail
o Colegio al que pertenece:
o Dirección:
o Municipio:
o número de teléfono :
o e-mail o número de fax:
o Componentes del Equipo
Nº APELLIDOS Y NOMBRE

F. NAC. TÍT ELO FIDE ELO FEDA

1
2
3
4
5
6

......................a .........de.................de 2018
El Delegado

