XV CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS CADETE 2012
BASES

1. ORGANIZACIÓN.
La organización de este Campeonato corre directamente a cuenta de la Federación
de Ajedrez de la Región de Murcia con la colaboración de la A.D. Coimbra Jumilla.

2. COMITÉ ORGANIZADOR.
Director del Campeonato: D. Francisco Javier Sigüenza Martínez. C.A. Coimbra Jumilla
Secretario: Ana Vidal Soto, secretaria de la FARM
Vocales: Todos los delegados o capitanes de los equipos participantes.
Webmaster: Pedro Gaspar López Lucas

3. DERECHOS DE INSCRIPCION Y PARTICIPANTES.
Podrán inscribirse libremente equipos de clubes y centros de enseñanza de la Región
de Murcia, con licencia federativa en vigor.
La inscripción de los equipos se realizara cumplimentando la hoja de inscripción
adjunta con todos los datos y se enviará, por e-mail a: farm@farm.es, antes del 19 de
Septiembre de 2012. El precio de la inscripción será de 50,00 € por equipo, que se
ingresara en la cuenta de la FARM

4.- COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS.
Los equipos estarán formados por un mínimo de 4 jugadores titulares, más los
reservas que estimen oportunos y formados única y exclusivamente por jugadores del
club al que representan en el Campeonato Regional por Equipos 2012. En el caso de
jugadores que no participen en el Campeonato Regional por Equipos de Club, o que no
puedan formar equipo, podrán formar parte de otro libremente, con la única condición
de tener licencia en vigor.
Los jugadores deberán cumplir las siguientes dos condiciones:
o Haber nacido en el año 1996 o posteriores.
o Tener Licencia Federativa en vigor.
o Tener un ELO FIDE inferior a 2200
Los listados de jugadores que pueden participar en este campeonato quedaran
cerrados a nuevas incorporaciones desde la publicación de la composición de los
equipos en la web de la FARM.

5.- ALINEACIONES Y COLORES
La alineación para cada encuentro lo decidirá cada delegado/capitán teniendo en
cuenta el orden de inscripción de los jugadores presentado con anterioridad, el cual será
inamovible.
Los encuentros se jugaran a 4 tableros, teniendo en equipo nombrado en primer
lugar las piezas blancas en los tableros impares y las negras en los pares.

6.- EQUIPO ARBITRAL.
El equipo arbitral designado para este Campeonato estará formado por:
Árbitro: (IA) Antonio Gallego Martínez
Árbitro Regional. D. Pascual Castellanos Gómez
7.- COMITÉ DE APELACIÓN.
Presidente: Francisco Javier Sigüenza Martínez
Vocal 1º: Juan José Motos López (C.A. Lorca)
Suplente: Pedro M. González Guirao (C.A. Mar Menor)
Vocal 2º: Juan Luis Saorín Saorín (ECA Abarán)
Suplente: Jaime Colchero Paetz (V.Guadalupe)
8.- LOCAL DE JUEGO.
Todas las rondas se jugarán en los locales de las Bodegas San Isidro, calle
Carretera de Murcia, s/n, en la localidad de Jumilla (Murcia).
9.- SISTEMA DE JUEGO.
El campeonato se jugara por sistema suizo por equipos a 6 rondas. Será válido
para ELO FIDE y FEDA
Las partidas se jugarán a 60 minutos por jugador más 30 segundos por jugada
Si los equipos fueran impares el equipo que descanse por bye, recibirá 2 puntos.
10.- CRITERIOS DE DESEMPATE.
1º. Puntos de match [13]
Suma de puntos: 2 por victoria; 1 por tablas y 0 por derrota.
2º. Puntuación [01]
Suma de los puntos obtenidos en cada tablero
3º. Resultado particular [14]
Resultado con puntos de match, si se han enfrentado
4º. Brasileño [37]
Suma de las puntuaciones finales de los oponentes excluyendo la más baja
5º.Mediano [37]
Suma de las puntuaciones finales de los oponentes excluyendo la
más baja y la más alta.
6º. Desempate de tableros de todo el torneo) [15]
Primer tablero…..100 puntos
Segundo tablero…94 puntos
Tercer tablero……90 puntos
Cuarto tablero……80 puntos
Suma de todos los puntos por victoria, la mitad por tablas y cero por derrota.

11.-CALENDARIO Y HORARIO
Todas las partidas se jugarán entre el sábado 13 y el domingo 14 Octubre con el
siguiente horario.
SÁBADO 13
Acreditaciones:
09.00 h
1ª Ronda
09,15 h
2ª Ronda
12.15 h.
3ª Ronda
16.30 h.

DOMINGO 14
4ª Ronda
09.00 h
5ª Ronda
12.00 h
6ª Ronda
16.30 h
Entrega de premios

12.-EQUIPOS PARTICIPANTES.
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Equipo
C.A. Lorca Cadete “A”
C.A. Virgen de Guadalupe Cadete “A”
Coimbra Jumilla Cadete “A”
C.A. Mar Menor Cadete
C.A. Lorca Cadete “B”
Abarán Escuela de Ajedrez Cadete
C.A. Virgen de Guadalupe Cadete “B”
C.A.C Beniajan Cadete
Coimbra Jumilla Cadete “B”
Coimbra Jumilla Cadete “C”
Coimbra Jumilla Cadete “D”

Rating
1730
1640
1614
1385
1377
1222
1207
1200
1200
1200
1200

13.-EMPAREJAMIENTOS
Los emparejamientos de las rondas se harán mediante el programa informático
Swiss Manager. Los equipos antes del emparejamiento de la 1ª ronda se ordenarán por
orden de fuerza, calculado por la media de ELO Fide de los cuatro primeros jugadores,
después ELO Feda y en último caso por orden alfabético. En caso de que algún jugador
no tuviera ELO, para calcular dicha media se le asignara 1200 puntos. El resto de
rondas se emparejará por puntos de match de los equipos (2 por victoria, 1 por empate y
0 por derrota)
14.- PREMIOS Y TROFEOS.
Clasificación General
Recibirán Trofeo los tres equipos mejor clasificados, siendo el primero declarado
Campeón Regional por Equipos Cadete 2012 y tendrá derecho a representar a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el V Campeonato de España sub 16
por Equipos de Clubes 2012 que se jugará en el Gran Hotel Bali de Benidorm (Alicante)
entre el 05 y el 09 de Diciembre de 2012
Premios por Categorías
También recibirán Trofeo el mejor equipo sub 14, sub 12 y sub 10, por lo que se
establecen las siguientes categorías:
Categoría
Años nacimiento
Sub 14
1998-1999
Sub 12
2000-2001
Sub 10
2002-2003
Para determinar a qué categoría pertenece un equipo, se sumarán los años de
nacimiento de todos los jugadores inscritos, hayan jugado alguna partida o no, y se
dividirá por el número de componentes del mismo, depreciando la parte decimal y nos
dará un resultado que estará comprendido dentro de los años de nacimiento de cada
categoría arriba indicada. Para optar a estos trofeos hay que estar dentro de la categoría,
o sea un equipo de categoría inferior no puede optar a un premio de categoría superior.
Los premios NO son acumulables, por lo que en caso de obtener dos, se entregará uno
solo, en el orden establecido es estas bases.

15.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y ACTAS DE LOS ENCUENTROS
Las Actas de los encuentros debidamente cumplimentadas con los resultados,
serán firmadas y entregadas por los delegados/capitanes de los equipos al finalizar
cada ronda.
16.-INFORMACIÓN A LOS JUGADORES
Los resultados de cada ronda, las clasificaciones intermedias, los cuadros de
puntuaciones, las clasificaciones finales, las partidas y cualquier otra información de
interés, serán publicados en el Tablón de Anuncios y en la Web de la FARM
(www.farm.es)
17.- REGLAMENTACIÓN SUBSIDIARIA
Todo lo no dispuesto en estas bases se regulará mediante el Reglamento del
Campeonato Regional por Equipos de la FARM.
Cartagena, 03 de Noviembre de 2011
El Presidente de la FARM
Antonio Gallego Martínez

