
CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO,  

VETERANOS Y FEMENINO  

DE CIUDAD REAL 2016 

Bolaños de Calatrava: 3, 10 y 17 de abril de 2016. 

Organización y colaboración:  

Delegación Provincial de Ajedrez de Ciudad Real, Asociación Cultural y 

Deportiva Jeyma y Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. 

 

 

 

PATROCINIO: 

Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. Asociación Bolañega de Empresarios y 

Autónomos (ABEA). 

 

INSCRIPCIÓN: 

Gratuita, podrán inscribirse todos/as los/as jugadores/as con licencia en vigor para el 

año 2016. 

La inscripción deberá formalizarse antes del día 1 de abril, por e-mail a 

delecr@faclm.org , con copia también al mail ajedrezesdeporte@gmail.com , o en el 

formulario de inscripción on-line en la página http://ajedrezesdeporte.es/ 

Los/as jugadores/as disponen de DOS BYES, de 0,5 puntos cada uno,  que podrán 

utilizar en las 4 primeras rondas, debiendo solicitarse por escrito antes del inicio del 

campeonato. 

LUGAR DE JUEGO:  

BOLAÑOS DE CALATRAVA. Nueva Casa de Cultura. Calle Toledillo, nº 21. 

SISTEMA DE JUEGO: Se jugarán las tres categorías en un único grupo por sistema suizo 

a 6 Rondas. En el caso de superar los 40 participantes, se incrementaría una 7ª ronda, 

que se fijara antes del inicio de la primera ronda. 

RITMO DE JUEGO: 90 minutos, más 30 segundos por movimiento.  

TOLERANCIA DE RETRASOS:  

mailto:delecr@faclm.org
mailto:ajedrezesdeporte@gmail.com
http://ajedrezesdeporte.es/


Se permitirá llegar hasta un máximo de 15 minutos después de la hora de comienzo de 

la partida. Pasado ese tiempo, el participante que no haya llegado perderá su partida. 

ORDEN DE RANKING: ELO FIDE - ELO FEDA - Alfabético por apellidos. 

CALENDARIO 

Día 3 de abril, 10:00 horas - 1ª ronda 

Día 3 de abril, 16:30 horas - 2ª ronda 

Día 10 de abril, 10:00 horas - 3ª ronda 

Día 10 de abril, 16:30 horas - 4ª ronda 

Día 17 de abril, 10:00 horas - 5ª ronda 

Día 17 de abril, 16:30 horas - 6ª ronda   

SISTEMAS DE DESEMPATE 

1. Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja) 

2. Bucholz Total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes) 

3. Sistema progresivo 

4. Número de partidas ganadas 

5. Resultado particular 

6. Partidas de 5 minutos  

PREMIOS: 

Categoría Absoluta Femenina Veteranos 

1º 120 € + Trofeo + Lote de 

productos típicos 

Trofeo + Lote de 

productos típicos 

Trofeo + Lote de 

productos típicos 

2º 80 € + Lote de productos 

típicos 

  

3º 50 € + Lote de productos 

típicos 

  

4º 30 €   

5º 20 €   

Los premios son acumulables, con el límite de un lote de productos por 

participante premiado. 



Los campeones Absoluto Masculino, Veteranos y Femenino representaran a la 

Provincia de Ciudad Real en los campeonatos regionales de las distintas categorías. 

ÁRBITRO: El campeonato será dirigido por un arbitro federado. 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

El Director del Torneo 

Los tres primeros jugadores de Rating, que no estén implicados en la incidencia.  

Se enviará informe a la FIDE y a la FEDA para su evaluación. No estará permitido el 

análisis, ni la reproducción de partidas en la Sala de Juego. No podrá abandonarse la 

Sala de Juego, teniendo la partida en curso, sin autorización del Árbitro. Un jugador al 

que le corresponda hacer una jugada no podrá ausentarse del tablero sin autorización 

del Árbitro. Han de evitarse comentarios entre los jugadores sobre las partidas en 

juego.  

Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases se aplicarán las normas 

FIDE y FEDA en vigor. 

OBSERVACIONES: 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 

diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 

necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, 

partidas, fotos, etc.). 

Los menores de edad que participen en el torneo serán autorizados por sus padres o 

tutores. 

La inscripción en el torneo implica la aceptación de la totalidad de las bases anteriores. 

 

 

 


