Dirección General de Deportes del
Gobierno de Cantabria
C/ Vargas, 53, 1º Planta

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

CAMPEONATO REGIONAL
ESCOLAR DE AJEDREZ 2017
Normativa 2017

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE AJEDREZ

CAMPEONATO REGIONAL ESCOLAR 2017
1. NORMAS GENERALES
1.1.

AJEDREZ

PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos/as
los/las escolares menores de
18 años pertenecientes a colegios, clubes o agrupaciones
deportivas de Cantabria.
1.2. TORNEOS Y CATEGORÍAS
De cada categoría saldrá un
torneo mediante SISTEMA
SUIZO. Por decisión técnica y,
en caso de que fuese necesario, dos o más categorías
podrán disputar un único torneo, o reducirse el número de
rondas en uno de ellos.
Las CATEGORÍAS, dependiendo
del año de nacimiento, son:
• BENJAMÍN: Nacidos/as
en el año 2007 y siguientes.
• ALEVÍN: Nacidos/as en
los años 2005 y 2006.
• INFANTIL: Nacidos/as en
los años 2003 y 2004.

• CADETE: Nacidos/as en
los años 2001 y 2002.
• JUVENIL: Nacidos/as en
los años 1999 y 2000.
1.3.

INSCRIPCIÓN

Se tramitará por internet a
través de la aplicación de Deporte Escolar de la Dirección
General de Deportes del Gobierno
de
Cantabria:
http://escolar.deportedecanta
bria.com/
La fecha límite de inscripción
finalizará el 15 de marzo.
1.4.

HORARIO Y LUGAR DE
CELEBRACIÓN

El Campeonato Regional Escolar se disputará en el frontón
del pabellón del Complejo
Municipal de Deportes “Ruth
Beitia” de Santander, en La Albericia.
Cada jornada de juego comenzará a las 10.30 horas. Los/las

jugadores/as deberán comparecer en el lugar de juego con
la antelación necesaria.
En cada jornada se jugaran las
rondas previstas de modo sucesivo, con los intermedios
necesarios para la organización.
El calendario de juego de las
rondas es el siguiente:
• 25 de marzo de 2017:
Ronda 1
• 25 de marzo de 2017:
Ronda 2
• 01 de abril de 2017:
Ronda 3
• 01 de abril de 2017:
Ronda 4
• 01 de abril de 2017:
Ronda 5
• 08 de abril de 2017:
Ronda 6
• 08 de abril de 2017:
Ronda 7
• 08 de abril de 2017: Entrega de trofeos (13.00
horas)
2. NORMAS TÉCNICAS
2.1.

SISTEMA DE JUEGO

Como norma general, el sistema de competición será mediante SISTEMA SUIZO que, en

síntesis, consiste en lo siguiente:
a) Se forma un ranking basado en la fuerza del jugador/a (ELO). Si no tuviese ELO se ordenan alfabéticamente.
b) El color se sortea. En la
medida de lo posible y,
al finalizar el torneo
(tras la disputa de las
siete rondas), un jugador/a debería haber jugado una partida más
con un color que con
otro.
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 las
distintas rondas.
d) La victoria vale 1 punto,
las tablas (empate) ½
punto y la derrota 0
puntos. Si en el torneo
hay un número impar de
jugadores/as, el/la jugador/a que descansa recibirá 1 punto. Si el/la
jugador/a ganó porque

no se presentó su rival,
también recibe 1 punto.
e) Si el/la jugador/a no se
presenta en dos de las
siete rondas, será eliminado/a
automáticamente del torneo.
2.2.

REGLAMENTO

Todos los torneos se regirán
por el reglamento de la FIDE
(Federación Internacional de
Ajedrez) del 1 de julio de 2014
y por el Reglamento General
de Competiciones de la FCA.
Para cualquier reclamación los
jugadores deberán dirigirse a
los/las árbitros de su categoría. En caso de conflicto, la decisión final será tomada por
el/la árbitro principal y será
inapelable, haciéndose efectiva en el momento de su adopción.
Los emparejamientos se efectuarán mediante programa informático debiendo aceptar
los/las jugadores/as el resultado de dichos emparejamientos.
Los/las
jugadores/es
son
los/las únicos responsables de
comunicar el resultado al árbi-

tro de su categoría. En caso de
incomparecencia de su rival,
deberán permanecer en sus
asientos hasta que ésta haya
sido anotada por el/la árbitro.
En todo caso no se admitirán
reclamaciones de resultados
erróneos una vez disputada la
ronda posterior.
2.3.

CLASIFICACIONES FINALES

Habrá una clasificación individual y otra por equipos.
• CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL: ganará el torneo
aquel que consiga mayor puntuación al finalizar las siete rondas.
• CLASIFICACIÓN
POR
EQUIPOS: para confeccionar esta clasificación
se tendrán en cuenta a
los/las tres mejores clasificados/as de cada
equipo una vez haya finalizado el torneo.
2.4.

DESEMPATES

Habrá desempates para la
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL y
para la CLASIFICACIÓN POR
EQUIPOS.

• DESEMPATE INDIVIDUAL:
los desempates, en caso
de igualdad de puntos,
serán por este orden:
a) Bucholz estándar
sin el peor resultado.
b) Progresivo.
c) Número de victorias.
d) Resultado particular.
e) Sorteo.
• DESEMPATE POR EQUIPOS: prevalecerá la clasificación individual del
primer jugador del centro.
3. CAMPEONATOS DE ESPAÑA
El Campeonato de España Escolar de Selecciones Autonómicas
Sub 14 del 2017 se celebrará en
Padrón (La Coruña) los días 22,
23, 24 y 25 de junio de 2017. Se
formará una selección de categoría infantil compuesta por tres chicos y tres chicas.
Los representantes de la selección cántabra que participará en
el Campeonato de España saldrá

de los tres primeros clasificados
de las categorías infantil masculino e infantil femenino. En ese
sentido, un jugador que, por
edad, pertenezca a una categoría
inferior, podrá solicitar disputar
la categoría infantil siempre y
cuando se lo hayan comunicado
al árbitro principal.
En caso de celebrarse campeonato de España categoría cadete se
aplicarán los mismos baremos
para elegir nuestros/as representantes.
4. CONSIDERACIONES
NALES

FI-

• Los/las participantes en el
torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación y redes sociales que la organización considere oportunos
para la necesaria difusión
del evento (listados de resultados,
clasificaciones,
partidas, etc.)
• La participación en el torneo implica la total aceptación de las bases.

