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1. NORMAS GENERALES

1.1 PARTICIPACION

Podrán participar todos los escolares
menores de 16 años, pertenecientes a
colegios, clubes o agrupaciones deportivas
de Cantabria.

1.2 TORNEOS Y CATEGORIAS

Dependiendo de la edad y la condición
de los participantes, éstos se dividirán en
diferentes categorías disputando un torneo
diferenciado cada una de las mismas.

Por decisión técnica, en caso de que
ello se hiciera necesario, 2 o mas
categorías podrían disputar un único
torneo.

1.3  INSCRIPCION

Se tramitará por Internet en la página
www.deportedecantabria.com.

La fecha límite de inscripción finalizará
el día 11 de Febrero de 2.009.

1.4  HORA Y LUGAR DE
CELEBRACION

A partir de las 10:30 horas en la Sala de
Lectura de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Cantabria.

2. NORMAS TECNICAS PARA
LOS CAMPEONATOS

2.1 CATEGORIAS

 BENJAMIN MASCULINO Y
FEMENINO:
Nacidos en el año 1.999 y siguientes.

 ALEVIN MASCULINO Y
FEMENINO:
Nacidos en el año 1.997 y 1998.

 INFANTIL MASCULINO Y
FEMENINO:
Nacidos en los años 1.995 y 1.996.

 CADETE MASCULINO Y
FEMENINO:
Nacidos en los años 1.993 y 1.994

Excepcionalmente, algún participante
benjamín o alevín, podrá solicitar
inscribirse en el torneo infantil. Tan
solo se tendrán en cuenta solicitudes de
jugadores federados de contrastado
nivel. El director técnico de los
campeonatos tomará en ese caso la
decisión del posible cambio y e sta
decisión será inapelable en cualquier
caso y en cualquier ámbito.

2.2  SISTEMA DE JUEGO

Como norma general, el sistema de
competición será el sistema SUIZO a
SIETE RONDAS que, en síntesis consiste
en lo siguiente:

a) Se forma un ranking, numerando a
los jugadores sobre la base de su
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categoría individual (federados) o
bien por sorteo entre los que no la
tuvieran.

b) En la primera ronda, se dividen en
dos mitades enfrentándose el
primero de la mitad superior contra
el primero de la mitad inferior y así
sucesivamente. El color se sortea.

c) En sucesivas rondas, se irán
emparejando según puntuación, es
decir, se enfrentarán los que tengan
igual puntuación, procurando hasta
donde sea posible que exista una
alternancia de color, y sin repetir
los emparejamientos en distintas
rondas.

d) La incomparecencia a dos rondas
supondrá la eliminación del
jugador.

e) Si el número de jugadores es impar,
el que descansa se anotará un punto
y podrá descansar una sola vez.

2.3 REGLAMENTO

Todos los torneos se regirán por el
reglamento de la FIDE (Federación
Internacional de Ajedrez) para partidas
rápidas 30 y 60 minutos por jugador).

Para cualquier reclamación los
jugadores deberán dirigirse a los árbitros
de su categoría.

En caso de conflicto, la decisión final
será tomada por el árbitro principal y será
inapelable, haciéndose efectiva en el
momento de su adopción.

Los emparejamientos se efectuarán
mediante un programa informático
debiendo aceptar los jugadores el resultado
de dichos emparejamientos.

Los jugadores son los únicos
responsables de comunicar el resultado
correcto de la partida a los árbitros de su
categoría. En caso de incomparecencia de
su contrario, deberán permanecer en sus
asientos hasta que esta haya sido anotada
por el árbitro. En todo caso no se admitirán
reclamaciones de resultados erróneos,
después de jugada la ronda posterior al
mismo.

2.4 CALENDARIO DE RONDAS Y
HORARIO DE JUEGO

El número total de rondas a celebrar
será de 7, jugándose los siguientes días:

1ª ronda: 28 de Febrero a las 10:30 h.
2ª ronda: 28 de Febrero a las 12 h.
3ª ronda: 7 de Marzo a las 10:30 h.
4ª ronda: 7 de Marzo a las 12 h.
5ª ronda: 21 de Marzo a las 10:30 h.
6ª ronda: 21 de Marzo a las 12 h.
7ª ronda: 28 de Marzo a las 10:30 h.

Entrega de trofeos y ceremonia de clausura
28 de Marzo a partir de las 12:30 h.

2.5 PUNTUACION Y
CLASIFICACIONES

PUNTUACION

Partida ganada o descanso: 1 punto.
Tablas: ½ punto.
Partida perdida o incomparecencia: 0
puntos.

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Ganará el torneo aquel jugador que al
finalizar la última ronda acumu le mayor
puntuación.

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS :
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Para confeccionar esta clasificación se
tendrán en cuenta a los tres primeros
clasificados de cada centro. En caso de
empate entre dos o más centros prevalecerá
la clasificación individual del primer
jugador del centro

2.6 DESEMPATES

Los desempates, en caso de igualdad
final a puntos serán por este orden:
a) Bucholz estándar sin el resultado peor

(no se mejoran las incomparecencias).

b) Sonneborg-berger.

c) Número de victorias.

d) Resultado particular

e) Sorteo.

2.7 CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Se formarán 2 selecciones, una de
categoría cadete y otra de categoría
infantil, formadas por 3 componentes
masculinos y 3 femeninos cada una de
ellas que participaran en los Campeonatos
de España, en representación de Cantabria .
De cara a la formación de estos equipos, se
procederá de la siguiente forma:

1.- El primer clasificado en los torneos
cadete e infantil, tanto masculino como
femenino tendrá plaza directa en el equipo.

2.- Para el resto de las plazas se jugará una
segunda fase a la que tendrán acceso los
clasificados en los puestos 2º a 7º  en el los
torneos infantil y cadete.
Estos 6 jugadores disputarán un torneo por
sistema de liga, y los 2 primeros
clasificados formarán el resto del equipo
de Cantabria.

El lugar y las fechas para esta segunda fase
se comunicarán el día de la clausura del
campeonato.

ARBITROS

El Campeonato se disputará bajo la
dirección técnica del árbitro principal, D.
Pedro J. García que será el máximo
responsable del campeonato. En estos
torneos, habrá además otros árbitros
encargados de velar por el estricto
cumplimiento del reglamento y de recoger
los resultados, así de dirimir cualquier
duda o cualquier posible reclamación
durante el transcurso de las partidas.

2.8 PREMIOS

Los campeones de los distintos tor neos,
recibirán un trofeo como ganadores del
título conseguido en su categoría.
Asimismo habrá medallas para los
siguientes clasificados en los mismos.

Los equipos campeones según esta
modalidad, recibirán un diploma
acreditativo del titulo obtenido por e l
colegio o club representado.

2.9 INFORMACION

Toda la información técnica, así como
las bases de los campeonatos, sorteo,
emparejamientos y clasificaciones estarán
disponibles en la Pág.
www.deportedecantabria.com

Durante el desarrollo de las partidas, se
podrá contactar con el árbitro principal en
el siguiente teléfono:

639 93 36 51
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