
 
 
 

CAMPEONATO LOCAL DE AJEDREZ 2017 
 

NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN 
 
 
PARTICIPACION  

 
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, que vivan, estudien o trabajen en Getafe o 
pertenezcan a un club de la localidad y que reúnan las condiciones de edad que se exige en cada 
categoría. También podrán participar jugadores que no cumplan los requisitos anteriores previa 
solicitud a la organización. 
Todos los participantes deberán rellenar la hoja de inscripción. 
 
 
CATEGORÍAS 

 
Mini (sub 6)  nacidos en los años  2011 y posteriores 
Prebenjamín (sub 8)       “     “  09 - 10 
Benjamín (sub 10)       “                   “  07 – 08 
Alevín (sub 12)        “                   “  05 – 06  
Infantil  (sub 14)       “                   “  03 – 04 
Cadete (sub 16)       “                   “  01 – 02 
Senior         “                   “ 2000 y anteriores 
Veterano         “     “ 1952 y anteriores 
 
 

FECHA Y LUGAR DE COMPETICION 

 
La competición se celebrará los días 4 y 11 de marzo a partir de las 10,00 horas.  
El lugar de juego será el Centro Cívico Cerro Buenavista, situado en la Avda. Arcas del Agua, 1 
(metro Conservatorio).  
 
 
INSCRIPCIONES 

 
Se realizarán del 20 al 28 de febrero en la Delegación de Deportes (C/ Daoiz, 16). 

Está limitada a 180 jugadores para el torneo de menores y 80 para el de mayores.  

No se admitirá ninguna inscripción el mismo día de juego. 

 
 
SISTEMA DE JUEGO 

 
- Mayores 

Este grupo estará formado por jugadores de las categorías veterano, senior, cadete e infantil. El 
sistema de juego utilizado será el suizo a 8 rondas. 
 

- Menores 

Este grupo estará formado por jugadores de las categorías mini, prebenjamín, benjamín y alevín. 
El sistema de juego utilizado será el suizo a 8 rondas. 
 
No se distinguirán categorías en función del sexo.  



ASPECTOS TECNICOS 

 
• Dos incomparecencias (justificadas o no, y alternas o seguidas) supondrán la eliminación del 

jugador. En el torneo de mayores los jugadores podrán pedir hasta 2 bytes  
• Ritmo de juego: 

o Para el torneo de mayores será de 20 minutos por jugador 
o El torneo de menores no se jugará con tiempo. Sólo se pondrá reloj cuando la partida se 

alargue en exceso. 
• Jugadas ilegales:  

o En el torneo de mayores no se permitirá ninguna jugada ilegal, siendo descalificado todo 
aquel jugador que cometa una. 

o Los jugadores del torneo de las categorías menores, podrán cometer 2 jugadas ilegales y 
a la tercera será descalificado. 

 
 
DESEMPATES 
 
Los empates a puntos se resolverán aplicando sucesivamente, cuando sea necesario, los 
siguientes criterios: 

a) Bucholz Estándar (todos los resultados, sin corrección). 
b) Mediano Bucholz (quitando el mejor y peor resultado). 
c) Bucholz quitando 2 mejores y 2 peores. 
d) Resultado particular. 

 

 

PUNTUACION 

 
Partida ganada: 1 punto 
Empate (tablas): ½ punto 
Partida perdida: 0 puntos 
 

 
REGLAMENTO 

 
La competición será arbitrada por un árbitro principal y varios árbitros adjuntos que serán asignados al 
torneo desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe.  
Se aplicará el Reglamento vigente para Ajedrez Activo (FIDE) 
 
 
TROFEOS 

 
En el Torneo de mayores se entregará trofeo (no acumulativo):  

o A los tres primeros clasificados del torneo,  
o A los tres primeros clasificados de la categoría sub 16. 
o A los tres primeros clasificados sub 14.  
o Al primer clasificado de categoría veterano. 

En el torneo de menores se entregará trofeo (no acumulativo): 

o A los seis primeros clasificados del torneo. 
o A los tres primeros clasificados de categoría sub 10. 
o A los tres primero clasificados sub 8. 
o Al primer clasificado sub 6.  



FASE AUTONOMICA 
 
Representarán a Getafe en la Final Autonómica de serie básica (no federados): 

• Los 8 primeros clasificados de la categoría benjamín mixta (niños y niñas nacidos en 2007, 
2008 y 2009) 

• Los 8 primeros clasificados de la categoría alevín mixta (niños y niñas nacidos en el 2005, 
2006 y 2007)  

• Los 8 primeros clasificados de las categorías infantil masculina (03, 04 y 05), y también de la 
infantil femenina. 

• Los 8 primeros clasificados de las categorías cadete masculino (01, 02 y 03) y también de la 
cadete femenina. 

 
 
DERECHO DE IMAGEN 
 
La aceptación del presente reglamento y la participación en la actividad, implica obligatoriamente que 
el participante o su tutor, autoriza a la organización  a la grabación total o parcial de su participación 
en la misma,  presta su consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y 
difusión de la prueba, de todas las formas posibles (radio, prensa, video, foto, dvd, internet, carteles, 
medios de comunicación, etc.) que la organización considere oportuno. En ningún caso estas imágenes 
serán utilizadas con objetivos comerciales, ni serán cedidas ni vendidas a terceros. 
 


