XV Circuito escolar de Ajedrez 2018
¡Ven, juega y disfruta!
Seis Torneos
Muchos Trofeos, Premios y Regalos
tanto en los torneos como en la final.

BASES DEL CIRCUITO
Es abierto a los niños escolarizados en la Comunidad Valenciana y sus alrededores.
El circuito se compone de seis torneos:
•
SAGRADA FAMILIA (Elda),
•
LAUDE NEWTON COLLEGE (Elche),
•
TORNEO AYUNTAMIENTO DE ELCHE (Elche),
•
EL CORTE INGLÉS (Elche),
•
CAMPING INTERNACIONAL LA MARINA,
•
INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA,

21 de abril
5 de mayo
12 de mayo
26 de mayo
2 de junio
9 de junio

Las etapas se desarrollarán en horario de tarde (a partir de las 16:30) a excepción de
la jornada en el Camping Internacional La Marina que será de día completo.
Exceptuando la final, donde solo se repartirán los premios de ese torneo y los de todo
el circuito, en cada torneo se premiará a los jugadores mejor clasificados con
obsequio, y en algunos casos, con trofeo añadido:
•
A los 8 primeros de las categorías A y B.
•
A los 7 primeros de las categorías C y D
•
Al mejor jugador del colegio sede del torneo, en cada categoría (esta mención
solo tendrá lugar en los colegios que sean sede)
•
Obsequios o medallas para todos los participantes.
LOS ORGANIZADORES PODRÍAN DECIDIR QUE LAS CATEGORIAS QUE
TENGAN MENOS DE 12 PARTICIPANTES, PASEN A FORMAR PARTE DE LA
CATEGORIA INMEDIATAMENTE SUPERIOR Y NO OBTAN A LOS PREMIOS
FINALES DEL CIRCUITO.
Tras la entrega de premios se procederá al sorteo de regalos entre todos los
participantes presentes.
1º.

El formato de las categorías es el siguiente:
A.
Primero y segundo de primaria.
B.
Tercero y cuarto de primaria.
C.
Quinto y sexto de primaria.
D
1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. y Bachillerato
E
Acompañantes a cargo de otros jugadores

2º.
•
•

Tiempo de juego:
Categorías A : 30’ tiempo global.
Categorías B C, D y E: 10’+INC 3’ por jugador.

3º. Los cálculos para la clasificación final del circuito se realizarán sumando las
puntuaciones obtenidas en todos los torneos, siendo obligatorio el haber participado en, al
menos 5, incluyendo entre ellos, el de IFA. El sistema de puntuación es como sigue:
A los puntos conseguidos en cada torneo, se le sumarán una cantidad de puntos, según su
ranking, como se describe en la siguiente tabla:
1º +60 5º +30

9º

+16 13º +9

2º +50 6º +25 10º +14 14º +8
3º +40 7º +20 11º +12 15º +7
4º +35 8º +18 12º +10 16º +6
El resto de clasificados: +0
4º. El baremo de puntuaciones para la clasificación final del circuito será el mismo en
todos los torneos, exceptuando las etapas de El Corte Inglés, Camping Internacional La
Marina e IFA, que puntuaran doble, y estará publicado en la página Web. La clasificación
provisional del circuito se facilitará al inicio del segundo torneo y siguientes, así como en la
página Web del torneo durante la duración del circuito.
5º. Los premios previstos para la clasificación final del circuito en cada una de las
categorías son:
•
1er Premio (4 categorías):Televisor de pantalla plana
•
2º Premio (4 categorías): Mini Drone
•
3er Premio (4 categorías):Tablet
•
4º Premio (4 categorías) OCA CHESS
El ganador de la categoría E recibirá un diploma conmemorativo
6º. Pasos a seguir para realizar las inscripciones en cada torneo:
•
Solicitar la reserva mediante llamada telefónica al 635 85 47 66 ó a través de los
correos electrónicos: fatimacircuitoifa@gmail.com o angelcircuitoifa@gmail.com
•
Se le facilitará una clave que deberá conservar hasta que abone la cuota de
inscripción.
•
Ingresará la cantidad correspondiente indicando el nombre del participante y la clave
anteriormente asignada.
7º. Precio de la inscripción por torneo:
•
General: 15 €.
•
Jugadores del colegio sede del torneo: 10 €.
•
Bono 6 torneos: 80 €, incluye, Camping Internacional La Marina, más piscina y menú
del participante de dicho torneo.
•
Sin Bono, el coste del camping es de 25 €, para el participante, donde está incluido el
trenet a la playa, piscina lago, parque Acuático Aquamarina, Parque de bolas y menú Bufet
Libre con bebida incluida agua y refresco. El precio para acompañante:
•
Adultos 25€. Infantil 18€. Incluye piscina y menú de bufet libre más bebida agua y
refresco.
Todas las inscripciones pueden hacerse en el número de cuenta:
La Caixa C.C. 2100 4808 91 2100218135
8º. Los jugadores podrán inscribirse de manera individual en cualquiera de los torneos.
La participación en menos de cinco torneos supondrá la no participación en la clasificación
final del circuito.

TEMPORALIZACIÓN DEL CIRCUITO
1º Torneo 21 de abril.
Sagrada Familia
Sábado tarde 16:30 h.
Ingreso antes del 19 de abril.
2º Torneo 5 de mayo
Laude Newton College, Memorial Santiago Ule
Sábado tarde 16:30 h.
Ingreso antes del 3 de mayo.
3º Torneo 12 de mayo
Ayuntamiento de Elche
Sábado tarde 16:30 h.
Ingreso antes del 10 de mayo.
4º Torneo 26 de mayo
El Corte Inglés Ciudad de Elche
Sábado tarde 16:30 h.
Ingreso antes del 24 de mayo.
5º Torneo 2 de junio
Camping Internacional La Marina
Sábado, mañana 9:30 y tarde 16:00 h.
Ingreso antes del 31 de mayo.
6º FASE FINAL 9 DE JUNIO
Institución Ferial Alicantina
Sábado tarde 16:30 h.
Ingreso antes del 7 de junio.

BASES TÉCNICAS PARA CADA TORNEO
1. El torneo se disputará por sistema suizo a seis rondas.
2. Se regirá por las normas de la F.I.D.E.
3. Autoridades del Torneo.
Organiza: Ajedrea.
Director Técnico: Luís María Campos. Entrenador Nacional y Maestro Internacional.
4. Acreditaciones: Una por club o colegio con un mínimo de ocho participantes.
Todos los participantes deberán pedir en su colegio el certificado que acredite el
curso al que pertenezcan.
5. Horarios: Tardes: 16:30 h.
6. Entrega de Trofeos: 20:00 h. (Aprox.)
Los no asistentes a la entrega de premios no participarán en los sorteos posteriores a
la entrega.
7. El número máximo de participantes será de 200.
8. La participación implica la aceptación de las presentes Bases. Las decisiones del
árbitro principal son inapelables.

9. Direcciones:
1º
Torneo: SAGRADA FAMILIA ELDA,
Av del Mediterraneo s/n. Elda.
2º

Torneo: LAUDE NEWTON COLLEGE,
Memorial Santiago Ule.
Camino Viejo Elche - Alicante Km. 3.

3º

Torneo: Ayuntamiento de Elche
Pabellón de La Marina Sala de juego en Elche.

4º

Torneo: El Corte Inglés Ciudad de Elche,
Avda. del Baix Vinalopó, 2. Elche.

5º

Torneo: LA MARINA CAMPING & RESORT,
Avda. de la Alegría s/n. La Marina.

6º

Torneo: INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA,
Ctra. N-340, Km. 731. Elche (Alicante).

www.ajedrezajedrea.blogspot.com
http://www.laudenewtoncollege.com/servicios/eventos/circuito-ajedrez/

