CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR
SELECCIONES AUTONÓMICAS
EN EDAD ESCOLAR 2018
REGLAMENTO TÉCNICO
DE AJEDREZ
CATEGORÍA INFANTIL

AJEDR
REZ INFA
ANTIL 20
018
NTACIONE
ES PARTI CIPANTES
S
1. REPRESEN
Podrán participar todas las Comunida
ades Autón
nomas y lass Ciudade
es con Esta
atuto
de A
Autonomía
a de Ceuta
a y Melilla
a, con una
a selección
n “mixta”, formada por
p hombres y
muje
eres según
n lo que se
e establece
e en el apa
artado 3 de
e este reglaamento.
2. DEPORTIST
TAS PART
TICIPANTE
ES
pación esttá abierta, de forma general, para
p
deporrtistas nac
cidos/as en
n los
2.1. La particip
añoss 2004 y 2005,
2
que cumplan llos requisitos estable
ecidos en el presente reglame
ento.
Se p
permite tam
mbién la pa
articipación
n de los na
acidos/as en
e 2006 y 22007.
2.2 S
Se autorizza la partic
cipación d e deportis
stas extran
njeros, en las misma
as condicio
ones
que se estable
ecen en el apartado 6
6.1 del presente regla
amento.
3. COMPOSIC
CIÓN DE LOS
L
EQUIP
POS
Cada selección estará
e
form
mada por un máxim
mo de 6 j ugadores, 3 deportistas
masculinos y 3 deportis
stas feme
eninas, má
ás 1 técnico con fuunciones de
d entrena
adordelegado.
4. COMITÉS DEL
D
CAMP
PEONATO
O
Se con
nstituirán los comiités estab
blecidos en
e las N
Normas Generales
G
de
anización de
d los Cam
mpeonatoss de Españ
ña en edad
d escolar 22018 y en el punto 9 de
Orga
este Reglamen
nto.
Asimism
mo, la FE
EDA desig
gnará un Árbitro Principal
P
y un Adjunto para
a el
c auxiliares design
nados por la Federación Autonóómica orga
anizadora.
campeonato, con
5. IN
NSCRIPCIO
ONES
La inscrripción deb
berá tener entrada en
n la FEDA hasta el ddía 4 de ju
unio de 2018 a
las 2
24 h.
En este
e plazo, de
eberá prese
entarse a la FEDA, por la Fedderación Autonómica
A
a, la
uiente docu
umentación
n cumplime
entando ell Anexo 1.
sigu

-

N
Nombre, e-mail
e
y nú
úmero de teléfono del Delegado respoonsable de
e la Seleccción
A
Autonómica
a.

-

O
Orden de Fuerza
F
com
mpuesto po
ximo de seis participaantes por orden
o
de ELO,
E
or un máx
in
ndicando nombre, nacionalida
n
ad, fecha de nacim
miento, títuulos, ELO FIDE y ELO
F
FEDA.

-

S
Se podrá presentar
p
un
u Orden d
de Fuerza definitivo, que podráá contener un máximo de
d
dos cambio
os con res
specto al p
presentado
o al forma
alizar la insscripción. Para que sea
vválido, deb
berá tener entrada e
en la FEDA
A hasta el 25 de junnio de 201
18 a las
1
15.00 h.

-

L
La inscripcción deberrá ser rem
mitida por correo ele
ectrónico a la siguie
ente direccción:
a
administracción@feda
a.org

6. ACREDITAC
CIÓN DE LOS
L
PART
TICIPANTES
El D
Director de
e Competic
ción del C
Comité Ejec
cutivo será
á el respoonsable de
e supervisa
ar el
conttrol de participantes
s, de form
ma que se
e verifique que cum
mplen con los requissitos
establecidos en
e el Reg
glamento Técnico y las Normas Gennerales. Para
P
ello será
ntación de
e la docum
mentación individual y colectiva
a que en este
imprrescindible la presen
aparrtado se re
elaciona.
6.1. Documenttación indiv
vidual
os los partticipantes deberán p
presentar D.N.I.
D
(o do
ocumento equivalente válido en
e la
Todo
UE) o Pasaporte individu
ual origina
ales para lo
os/as participantes eespañoles/as y tarjeta de
dente o pasaporte ind
dividual orriginales, para los/las
s participanntes extran
njeros/as.
resid
6.2. Documenttación cole
ectiva
La in
nscripción general (fformulario de inscrip
pción FEDA
A) debidam
mente cum
mplimentad
da y
valid
dada por las Federaciones A
Autonómic
cas, servirrá a efecctos de documentacción
colecctiva.
6.3. Incidencia
as
Las incidencias surgidas
s en el proccedimiento
o de contro
ol de particcipantes se
e comunicarán
por e
escrito al Jefe
J
de De
elegación d
de la Comunidad afe
ectada. Cuuando no sea
s posible
e, se
ente
enderán po
or comunic
cadas cuan
ndo se relacionen públicamennte en la re
eunión téccnica
del d
deporte en cuestión y/o
y en la re
eunión con
n los Jefes de Delegaación.
nes en matteria de co ntrol de pa
articipantes
s y la posibbilidad de subsanar
s
o no
Las resolucion
los m
motivos o documentación que no hacen posible participar a la person
na en cuesstión
será
án asumida
as por el Director
D
de
e Competic
ción y pod
drán ser reecurridas ante
a
el Com
mité
de A
Apelación del
d Campe
eonato.

7. NORMAS TÉCNICAS
T
S
La Com
mpetición se
e desarrolllará conforrme al Reg
glamento O
Oficial de Competicio
C
ones
añola de A
Ajedrez y será vale
edero paraa el ranking nacion
nal e
de la Federacción Espa
interrnacional (ELO).
7.1. Sistema de competic
ción
El camp
peonato se
e celebrarrá por equ
uipos de seleccioness autonóm
micas, a cu
uatro
table
eros.
La puntuación serrá por encu
uentro, (2 puntos
p
enc
cuentro gaanado, 1 pu
unto empatado
y 0 puntos perdido),
p
siendo
s
el primer sistema de desempaate el sisttema olím
mpico
tradiicional, sum
mando el resultado
r
in
ndividual de
d cada tab
blero en caada encuen
ntro.
Se jugará por Sisttema Suizo
o aplicado a equipos, a una disstancia de seis ronda
as.
La veloccidad de ju
uego será de 90 min
nutos por jugador y ppara toda la partida, con
incre
emento de 30 segund
dos por jug
gada realiz
zada.
peonato te
endrá una duración de
d cuatro días,
d
pudieendo celebrarse jorna
adas
El Camp
mañana y tarde. No se
s podrán d
disputar más
m de dos encuentroos en un díía.
de m
7.2. Emparejam
mientos
El ranking inicial previo
p
a la primera ro
onda lo con
nfeccionaráá el Arbitro
o Principal..
Los equipos se ordenarán
n según el
e mejor Elo
E total dde los prrimeros cu
uatro
jugadores del Orden de Fuerza qu
ue sea reglamentaria
amente possible alinea
ar. En caso de
igualdad de Elo, se sorte
eará.
Los em
mparejamientos de c ada ronda
a los realiz
zará el Árrbitro Princ
cipal mediante
grama inforrmático ad
dmitido porr la Federa
ación Intern
nacional y la Federa
ación Espa
añola
prog
de A
Ajedrez.
7.3. Desempattes
Los empates a puntos en la clasificcación fina
al de los eq
quipos se rresolverán
n atendiend
do al
siguiente orden de sistemas de de
esempate, establecid
dos segúnn el Reglam
mento Gen
neral
de C
Competicio
ones de la FEDA
F
(Ca pítulo 9, Artículo
A
56):
a. P
Puntos de partida,
p
(S istema Olíímpico Clásico).
b. Resultado
R
particular, cuando todos los equipos
e
em
mpatados hayan jug
gado
e
entre
ellos, basado en
n el mismo
o valor que
e el primer sistema de
e clasificacción.
c. Sistema
S
Bu
uchholz, b
basado en el mismo
o valor quue el primer sistema
a de
c
clasificación
n.

d. S
Sonneborn-Berger pa
ara Campe
eonatos por equipos.
e. Si
S continúa
a el empate
e cada equ
uipo elegirrá a un reppresentantte y disputarán
u partida
una
a de ajedre
ez rápido, sorteando
o el color, a 6 minutos del jugador
d blancas
de
s contra ci nco minutos del jugador de nnegras, o ritmo
r
de ju
uego
c
con
increm
mento equivvalente. En
E caso de
e tablas see declararrá vencedo
or al
ju
ugador de negras. Ell resultado de la partida decidirrá el desem
mpate.
7.4. Arbitrajes
Se a
atenderá a lo estipula
ado en el a
apartado cu
uarto de es
ste reglam
mento.
7.5. Asignación de colore
es
Los enccuentros se jugarán a 4 tablerros, teniendo el equiipo nombrrado en prrimer
lugar las pieza
as blancas
s en los ttableros im
mpares y las piezass negras en
e los tableros
pare
es.
7.6. Alineacion
nes
En cada encuentro cada equipo de
eberá alinear 2 jug adores masculinos y 2
jugadoras femeninas.
7.7. Presentacción de Alin
neaciones
a
a) Antes del comienzo de ca
ada ronda los deleg
gados o caapitanes de
d los equ
uipos
presentarán la lis
sta con su alineación
n al Árbitro
o Principa l del Campeonato. Será
S
obligato
orio presen
ntarla, en todo caso
o, antes del
d inicio dde la prim
mera ronda
a del
Campeo
onato.
b
b) Los límites de presentación de alineac
ciones será
án los sigu ientes:
- Para la primera ronda, hassta 30 min
nutos desp
pués de la finalizació
ón del plazo de
acredita
aciones.
- Si la ronda
r
es única en la jornada y por la tarrde: Al mennos tres horas antess del
inicio.
- Si la ronda
r
es por
p la mañ
ñana: hasta 30 minu
utos despuués de la publicación
p
n del
emparej
ejamiento.
- Si la ronda
r
es doble,
d
para
a la segun
nda sesión: hasta 300 minutos después de
d la
publicacción del em
mparejamie
ento.
cc) Para po
oder formarr parte de u
una alinea
ación, el jug
gador debeerá estar acreditado.
a
d
d) La orga
anización tomará
t
lass medidas oportunas
s para que la alineac
ción pueda
a ser
entrega
ada indistin
ntamente e
en el Hotel Oficial de
esignado ppor la Orga
anización o en
la sala de
d juego.

e
e) La primera lista en
ntregada a
antes del in
nicio de la primera roonda del Campeonat
C
to se
conside
erará la alineación ttitular por defecto. La presenntación de
e esta lista
a es
obligato
oria antes del
d inicio d e la Comp
petición.
f)) Si un capitán
c
o delegado
d
d
desea cam
mbiar la alineación tiitular por defecto,
d
podrá
hacerlo en cualqu
uier momen
nto del Campeonato mediante escrito dirrigido al Árrbitro
Principa
al.
g
g) La no presentació
ón de aline
eación en la
as rondas posteriorees a la prim
mera, supondrá
esentada la
a alineació
ón titular por defectoo. Lo mismo ocurrirá si la
que se da por pre
presentada no se ajusta al p
presente Reglamento
R
o.
h
h) Todo/a jugador/a que
q figure en el orde
en de fuerz
za definitivvo, podrá incorporarsse al
equipo una
u vez iniciado el C
Campeonatto.
i)) El incum
mplimiento
o de las no
ormas sob
bre ordena
ación y alinneación de
e participa
antes
llevará consigo
c
au
utomáticam
mente la pé
érdida de puntos
p
en llos tableros afectado
os.
j)) Si en el tiempo tra
anscurrido entre la prresentación
n de la alinneación y el
e momentto de
no o vario
os jugadorres alineaados causa
aran baja por
comienzzo de la ronda, un
motivoss debidame
ente justifiicados a criterio
c
del árbitro prrincipal, se
e ocuparán
n los
tableross vacantes
s según orrden de alineación presentado
p
o, ocupando el últim
mo o
últimos tableros por
p jugado
ores que figuren en
n el Ordenn de Fuerrza, detráss del
último ju
ugador de la alineac ión presen
ntada, si los hubiere, o bien dejjando el úlltimo
o último
os tableros
s vacantess si no hub
biera un nú
úmero de jjugadores suficientes en
el orden
n de fuerza
a.
7.8. PRESENT
TACION DE ALINEA
ACIONES POR
P
INTER
RNET
Desd
de la rond
da 2 se po
odrán pressentar las alineaciones por la plataforma
a Info64. Para
P
ello, es necesa
ario seguir las instruccciones de
el manual de
d uso del sistema de alineacio
ones
onlin
ne para capitanes de
e equipo, p ublicado en
e https://in
nfo64.org/innfo/docum
mentacion/ .
No vvarían los plazos
p
de presentaci
p
ón de aline
eaciones si
s se hace mediante este
e
sistem
ma.
7.9. Incompare
ecencias
La incomparecenc
cia total d
de un equipo a un encuentro
e
supondrá la pérdida
a del
mism
mo por un 4-0, además de la sa
anción que
e pudiera correspond
c
derle discip
plinariamen
nte.
á en igual infracción el jugador o equipo que se prresente a jugar desp
pués
Incurrirá
de 15 minutos del comienzo del en
ncuentro.

La incomparecencia de cad
da jugador en un ta
ablero quee no sea el
e último, será
pena
alizada, en
n la clasificación gene
eral, con dos puntos.
ROGRAMA
A DE LA COMPETIC
C
CIÓN
8. PR
La sede
e, fecha y programa
p
de competición y ac
ctividades een general se publicarán
con la debid
da antelac
ción y se
e hará lle
egar a la
as Comunnidades participante
p
es y
Fede
eraciones Deportivas
s Española
as.
n
gen
neral en e
s realizarrá la acre
editación y se
Como norma
el día de llegada se
prog
gramarán las reunion
nes técniccas y de Jefes
J
de Delegación
D
n. Asimism
mo, el resto
o de
activvidades qu
ue se realicen (entrrenamiento
os, actividades cultuurales com
mplementa
arias,
actos oficiales etc.) se co
omunicará
án en el bo
oletín cero. El prograama genera
al puede verse
v
mod
dificado po
or acuerdo
o del Com
mité Ejecutivo de cada Cam
mpeonato. Todas estas
e
ndrán dete
erminadas por el Co
omité Ejec
cutivo y opportunamen
nte publica
adas
cuesstiones ven
en e
el boletín 0 de cada competición
c
n.
D
ARIO
9. ORGANO DISCIPLIN
é de Apela
ación esta
ará formado por cinc
co miembrros (tres titulares
t
y dos
9.1 El Comité
ssuplentes). Este Com
mité se ellegirá dura
ante la reu
unión técnnica antes del inicio
o del
C
Campeonato.
9.2 Sus decissiones serrán irrevoccables, salvo los su
upuestos een los que
e actúe como
c
C
Comité de Apelación
A
en materia
a de discip
plina deporrtiva.
El Delegad
do de la FEDA será miembro nato y acttuará de P
Presidente del Comité
é de
9.3 E
A
Apelación.
o miembro
os restante
es serán designados
s por eleccción entre los delega
ados
9.4 L
Los cuatro
m
mayores de
e 16 años, según el ssiguiente procedimie
p
ento:
a
a) En prim
mera votaciión, sólo sserán elegibles los participante
p
es que ten
ngan titula
ación
arbitral. Los dos que
q obteng
gan mayor número de
e votos serrán los titulares y loss dos
siguienttes serán lo
os suplenttes.
b
b) Si el nú
úmero de miembros elegibles según el apartado anterior fu
uera inferior a
cuatro, para desig
gnar a los restantes se proced
derá a unaa segunda votación en
e la
que serrán elegible
es todos lo
os participa
antes. Los que obtenngan el mayor númerro de
votos, completará
c
án las plazzas vacantes del Co
omité de A
Apelación por su orrden,
hasta ell máximo de
d cuatro.
9.5 El Comité de Apelac
ción, que ejercerá sus
s funcion
nes de forrma perma
anente durrante
to
oda la com
mpetición, se reunirá
á en sesió
ón urgente
e, convocaada por el Presidentte, a

p
petición de
e uno de sus
s miemb
bros, o porr reclamac
ción de algguno de lo
os jugadore
es o
d
delegados.
9.6 L
Las resoluciones del Comité se
e adoptará
án por may
yoría simpl e. En caso
o de empa
ate el
vvoto de calidad será el del Pre
esidente, el
e cual deb
berá redacctar la reso
olución que se
e
entregará a las partes
s y al Árbittro Principa
al.
9.7 L
Los miemb
bros del Co
omité que estén implicados en el asunto a fallar, o aquellos a los
q
que por su desempatte u otra ccausa pued
dan estar interesadoss en la dec
cisión a tomar,
n
no podrán formar pa
arte de la rreunión, de
ebiendo ce
eder su puuesto en la
a misma a los
ssuplentes válidos.
v
9.8 L
La incomp
patibilidad antes
a
indiccada la determinará el Presideente del Co
omité bien,, por
ón de algu
p
propio crite
erio o por reclamació
una parte y sólo poodrá ser re
evocada po
or el
p
propio Com
mité como si
s de otra rreclamació
ón se tratarra.
9.9 S
Si, por inccompatibilidad de su
us miembrros o por cualquier
c
ootra causa
a debidamente
ju
ustificada, el Comité
é no pudie
era formarrse con su
us tres inteegrantes, podrá ado
optar
re
esolucione
es con tan sólo dos d
de sus mie
embros o, incluso, únnicamente el Preside
ente,
q
quien actua
ará, en estte último s upuesto, como
c
órgano uniperssonal. En cualquier
c
c
caso,
e
el Presiden
nte del Com
mité, como
o Delegado
o de la FEDA, deberrá integrar siempre dicho
d
C
Comité.
PREMIOS
10. P
Equiposs: Se conc
cederán tro
ofeos, a los
s equipos que se claasifiquen en
e 1º, 2º y 3er.
alla corresspondiente
e a todos sus
lugar y a todos los inttegrantes, diploma y la meda
componentes.
Para la clasificación individu
ual por tab
blero se comparará el porcenttaje de pu
untos
enidos entrre los jugadores asig
gnados a cada
c
tablero indepenndientemente del pu
uesto
obte
dond
de hayan jugado cad
da día.
Individual: Se con
ncederán m
medallas a los participantes qque resulte
en clasifica
ados
como Mejor Prrimer Table
ero, Mejorr Segundo Tablero, Mejor
M
Terceer Tablero
o, Mejor Cu
uarto
Tabllero, Mejorr Quinto Ta
ablero y Me
ejor Sexto Tablero.
10. A
ADICIONA
AL
Para to
odo lo no contempla
ado en el presente reglamentto técnico, se remitte al
regla
amento de
e competiciones vige nte de la Federación
F
n Españolaa de Ajedrez, aplicab
ble a
esta categoría.

FORMULARIO DE INSCRIPCION CAMPEONATTO DE ESPAÑA PO
OR SELECCIONES AUTONÓMICAS ‐ INFANTIL
Este formu
ulario debe ser remitiido a la FEDA a través de la Federación Au
utonómica

FEDERACION A
AUTONOMICA

Nº ORDEN ID
D FIDE TITULO
1
2
3
4
5
6
DELEGADO
O
Nombre
DNI
Teléfono Mó
óvil
Correo Electró
ónico

APELLIDOS Y N
NOMBRE (Formato FIDE)

DN
NI O DOCUMENTO
O EQ

BANDER
RA FIDE

ELO FID
DE ELO FEDA

