2 de febrero y 9 de febrero

FASE PROVINCIAL
SAN PEDRO:
7 de marzo
ELCHE DE LA SIERRA
14 de marzo
CASAS DE JUAN NÚÑEZ
28 de marzo

2020

FASE LOCAL EN ALBACETE

2020
FASE LOCAL EN ALBACETE
02 de febrero: Tres primeras rondas
09 de febrero: Últimas rondas
Ritmo de juego: 25 minutos por jugador.
Lugar: Pabellón Polideportivo Feria de Albacete
En esta fase se jugara un torneo de iniciación con personas nacidas del 2011 en adelante. Este torneo no tiene
finalidad competitiva como tal, ya que es una actividad para fomento y participación de los más jóvenes, por tanto
no da derecho a participación posterior.
Este torneo de iniciación estará abierto a otros chicos y chicas de municipios de la provincia.

FASE PROVINCIAL

SAN PEDRO: 7 de marzo: 1ª Ronda: 10:00 h. 2ª: 11:15 h. 3ª: 12:30 h.
ELCHE DE LA SIERRA: 14 de marzo: 4ª Ronda: 10:00 h. 5ª: 11:15 h. 6ª: 12:30 h.
CASAS DE JUAN NÚÑEZ: 28 de marzo: 7ª Ronda: 10:00 h. 8ª: 11:15 h. 9ª: 12:30 h.
Participantes: Participarán en esta fase todos los y las jugadoras que se hayan clasificado en la Fase Local de Albacete capital, más los participantes clasificados en la Fase Local de cada uno de los municipios de la provincia.
Los jugadores de municipios que no hayan tenido fase local, participarán directamente en la fase provincial.
Sistema de Competición: Sistema Suizo Informatizado
Número de rondas: 9
Ritmo de juego: 30 minutos más 5 segundos por jugador
Categoría y modalidades
La competición se desarrollará en tres fases: local, provincial y regional.
Se establecen 2 categorías: Infantil (permitiendo alevines) y Cadete (permitiendo infantiles).
- Infantiles: nacidos en los años 2006 y 2007, pudiendo participar los nacidos en los años 2008, 2009 y 2010.
- Cadetes: nacidos en los años 2004 y 2005, pudiendo participar los nacidos en los años 2006 y 2007.
Los tres primeros clasificad@s en las categorías infantil y cadete clasificaran para el regional.
Más información:
Contacto de la Delegación de Ajedrez en Albacete: faclm@faclm.org Facundo (696 601 560), Justino (669 415 477)
Inscripciones: Remitir correos a faclm@faclm.org y suarezalbac@hotmail.com
Diputación de Albacete: www.dipualba.es Telf. 967595300 Ext. 14733 / 14734
Inscripciones:
Las personas que participen deberán estar dadas de alta en el Deporte Escolar de la JCCM
http://deportes.castillalamancha.es/. Las inscripciones se formalizarán previa autorización en el programa Papás 2.0.
Una vez inscritos los representantes de las entidades deberán mandar un correo electrónico a la federación trasladando la información de los y las participantes. Remitir correos a faclm@faclm.org y suarezalbac@hotmail.com
Plazo máximo para presentar las inscripciones será antes del día 21 de enero, para la fase local.
Plazo máximo para la fase provincial el día 2 de marzo.
Tratamiento de datos e imágenes.
Las personas que participen en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y/o imágenes en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento
(listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). Salvo que expresamente se haga saber a la
organización.

