A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA REGIÓN DE MURCIA

I CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS DE COLEGIOS 2018

Teniendo previsto celebrar el I Campeonato Regional de Ajedrez por Equipos
de Colegios el próximo 10 de Febrero de 2018 según acuerdo de la Asamblea de la
FARM, solicito a los centros de enseñanza primaria de nuestra Región, interesados en
participar realicen una preinscripción antes del día 05 de Febrero de 2018, en la que
se debe hacer constar, el nombre del equipo, centro al que pertenece, así como una
relación de los jugadores que lo componen indicando su fecha de nacimiento y
ordenados en caso de tener por ELO FIDE y después FEDA y sino en el orden que
estime él Centro de Enseñanza o monitor.
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, bases y en el Reglamento del Campeonato.
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)
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). Con la
inscripción deberá acompañarse una certificación de la Dirección del Centro que lo
acredite.
Todos los jugadores deberán estar federados, con licencia FEDA en vigor expedida a
través de la Federación Autonómica.
Se jugará por Sistema Suizo, a seis rondas de Ajedrez Rápido y a 30 minutos por
jugador con 10 segundos de incremento por jugada. Valido para ELO FIDE rápido
Equipos formados por cuatro tableros.
La velocidad de juego será de 30 minutos para toda la partida, con incremento de 10
segundos por jugada desde el movimiento 1.
Emparejamientos con programa informático Swiss Manager y por puntos de encuentro
(2,1,0)

El local de juego será la sala de exposiciones "Gregorio Cebrián", sita en Plaza de
la Balsa Vieja, s/n, en la localidad de Totana (Murcia)
Podrán inscribirse los equipos, previo pago de la cuota de inscripción (25 €), que se
realizará mediante el impreso de inscripción, del que se adjunta copia y en el que los
jugadores figurarán debidamente ordenados por orden de tableros ya que esta
ordenación se mantendrá inalterada hasta el final del campeonato y que ingresaran en
la cuenta de la F.A.R. M. (Cajamurcia): ES46 0487 0043 4120 0001 6473
Las bases con el sistema de juego, número de rondas, criterios de desempate,
calendario y horario de las rondas etc. se publicarán en nuestra web, una vez se
conozca el número de equipos participantes, componentes, orden de fuerza, etc
La preinscripción del equipo (ver anexo, también la encontrareis en la web de
la FARM www.farm.es en (Formularios…....Inscripción Campeonato por Equipos
Colegios), se puede hacer por e-mail, enviándolo a farm@farm.es.

Cartagena, 05 de Enero 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. 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 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

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
656000000
jpedro@hotmail.es

C/ Miguel Rodríguez, 14-1ºG

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

LIC FIDE

Alcantarilla, a 10 de Enero de 2018

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

