Información:
Sección de Juventud y Deportes de la Diputación Provincial de Albacete.
Paseo de la Libertad, 5 CP 02001
Teléfono de información: 967 595300 (Deportes)
Inscripciones:
FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE CASTILLA-LA MANCHA
email: faclm@faclm.org
Colaboran:

CLUBES DE AJEDREZ DE LA PROVINCIA:
Club Ajedrecístico de Almansa
Club Polideportivo La Roda
Club de Ajedrez Villarrobledo
Club de Ajedrez Tarazona de la Mancha
Club de Ajedrez Ateneo
Club Ajedrez Parque Sur
Club de Ajedrez de Pozo Cañada
CDE Capablanca Pozo Hondo
CDE de Ajedrez Excalibur
Club de Ajedrez La Felipa
Club Sierra del Segura

La Diputación Provincial de Albacete, con la colaboración de la Federación de
Castilla La Mancha de Ajedrez, los Clubes de Ajedrez de la provincia y el IMD de
Albacete, organiza el XXIX Trofeo Copa Diputación. “12 horas” de Ajedrez.
Podrán participar los jugadores de ajedrez con ELO FIDE inferior a 2350, no es
necesario estar federados, a través de su inscripción en la Diputación Provincial de
Albacete.

• Las inscripciones deberán dirigirlas a la Federación de Ajedrez de Castilla la

Mancha. Email: faclm@faclm.org
En la inscripción constará inexcusablemente el nombre, dos apellidos, edad de cada
jugador, dirección, localidad y teléfono de contacto.
Para deportistas en edad escolar, es imprescindible que se hallen inscritos a través del
programa PAPAS, en la Dirección General de Deportes de Castilla la Mancha, para la
temporada deportiva 2018/19, con objeto de que tengan garantizado el Seguro de
Responsabilidad civil correspondiente.
www.deportesclm.com.

• Cada Club o persona interesada en participar, y siempre antes de las 14 horas del
día 25 de octubre de 2018, deberá enviar por correo, fax, correo electrónico o
personalmente en Diputación Provincial la inscripción.

• El torneo dará comienzo a las 10 horas, con un intermedio de 2 horas entre las 14 y
las 16. Finalizará a las 20 horas aprox.

• Las partidas se jugarán con arreglo a las siguientes normas:

1. Sistema suizo a 8 rondas.
2. Cada jugador dispondrá de 20 minutos más 5 segundos/jugada para cada partida.
3. Las reglas de juego se atendrán a las normas de la FIDE.
4. Podrán participar jugadores de todas las edades, y se establecerán premios para
las diferentes categorías:

a) General nacidos en el año 2002 y anteriores.
b) Sub 8, Sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16.
5. El jugador vencedor en cada ronda, llevará la ficha de
anotación a la mesa de Árbitros, cuidando de hacer
constar el número de mesa, nombre de jugadores y
resultado, con la firma de ambos jugadores.
6. El jugador perdedor de cada ronda colocará las piezas
de nuevo en el tablero y pondrán el reloj de nuevo en
hora.
7. Antes del inicio de cada ronda se indicará en el tablón
de anuncios el nombre del adversario, mesa de juego
y clasificación de cada ronda. Una vez iniciada la ronda no se atenderá reclamación
alguna.
8. Estará terminantemente prohibido permanecer en las mesas de juego una vez
terminada cada partida, los jugadores una vez concluida su partida, colocadas las
piezas y puesto el reloj en hora se retirarán de las mesas hasta la ronda siguiente.
9. Cualquier incidencia que pudiera surgir durante el desarrollo de las partidas se
comunicará a la mesa arbitral, y sus decisiones serán inapelables.

• Los premios a otorgar a las personas que hayan vencido serán los siguientes:
CLASIFICACIÓN GENERAL
Trofeo para los 5 primeros
CLASIFICACIÓN Sub 8 - 10 - 12 - 14 - 16
1º Premio: Trofeo
2º Premio: Trofeo
3º Premio: Trofeo

La 1ª mujer de cada categoría recibirá un trofeo, siempre y cuando no se encuentre

