FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ
Avda José Atares, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976526213E-mail: fada@ajedrezaragon.com

FASE PROVINCIAL DE HUESCA DE LOS XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS EN
EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN 2016-2017.
ANEXO A LAS BASES GENERALES.
Las inscripciones deben cursarse según las bases generales a través de www.juegosescolaresdearagon.com
teniendo como fecha límite el 21 de febrero de 2017 para el Cto. Provincial Individual y el 29 de febrero de
2017 para el Cto. Por Equipos. ESTE ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER
PARTICIPAR.
1.- HORARIOS Y LOCALES DE JUEGO
La competición Individual se disputará el DOMINGO 26 de febrero de 2017 en categorías
Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín e Iniciación en FRAGA (Pabellón Cortes de Aragón, Paseo de la
Constitución) con la colaboración del Club Ajedrez Fraga.
La Competición por Equipos se disputará el domingo 5 de marzo de 2017 en Sede por designar
dentro de la Comarca del Cinca Medio, con la colaboración del Club Ajedrez Monzón.
La hora de comienzo será las 10 de la mañana, con acreditación de los jugadores a las 9:30 horas
de la mañana y en todos los casos habrá doble sesión de juego, por la mañana y por la tarde.
2.-REGLAMENTOS
Todo lo concerniente al aspecto técnico se basará en LAS LEYES DEL AJEDREZ y en las siguientes bases:
4.1.- Los campeonatos serán: INDIVIDUALES y POR EQUIPOS (4 jugadores)
4.2.- Los torneos se disputarán por el Sistema Suizo al número de rondas que marquen las Bases, excepto
en las categorías donde el reducido número de participantes haga más apropiado otro sistema.
4.3.- Los emparejamientos se realizarán con programa informático.
4.4.- Todas las categorías serán mixtas.
4.5.- Los equipos se presentarán por orden-fuerza y se mantendrá este orden en todos los encuentros.
4.6.- Todo jugador o equipo que no comparezca a dos rondas, será eliminado de la competición.
3.- PUNTUACION
La puntuación por partidos será la siguiente:
- INDIVIDUAL:
- Partida ganada:
1 punto.
- Partida tablas:
0,5 puntos.
- Partida perdida:
0 puntos.
- EQUIPOS:
El resultado será la suma de los puntos de encuentro (2 puntos por victoria, 1 por
empate a 2 y 0 por derrota). Como primer sistema de desempate se aplicará el
resultado particular y después puntos /partida.
4.-DESEMPATES EN LA CLASIFICACION
Los empates a puntos, si los hubiera, entre dos o más jugadores o equipos en la clasificación final, se resolverán de
la siguiente manera:
6.1.- CAMPEONATO INDIVIDUAL:
- BUCHOLZ -1 (Descontando el peor resultado)
- PROGRESIVO
- BUCHOLZ TOTAL
- SORTEO
6.2.- CAMPEONATO EQUIPOS:
- RESULTADO PARTICULAR
- PUNTOS/PARTIDA
- BUCHOLZ POR EQUIPOS
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El orden de aplicación de estos desempates o la aplicación de otros distintos se podrá variar si el Arbitro
principal, atendiendo las particularidades del Sistema de Competición (Ej.: Liga), lo cree oportuno, comunicándolo
al inicio de la competición.
5.-EL RELOJ
Todas las categorías se disputarán con relojes de ajedrez al ritmo de juego que marcan las presentes Bases.
6.-RITMO DE JUEGO
El Ritmo de juego en las categorías individual INFANTIL Y CADETE será de 15 minutos con
incremento de 5 segundos por jugada realizada.
El Ritmo de juego en la categoría individual BENJAMIN Y ALEVIN será de 10 minutos con
incremento de 5 segundos por jugada realizada.
El Ritmo de juego de la categoría individual INICIACIÓN será de 7 minutos + 3 seg/jugada,
En la competición por equipos el ritmo de juego será de 10 minutos con incremento de 5
segundos por jugada realizada.
7.-JORNADAS DE JUEGO
Todas las categorías se disputarán por sistema suizo a 8 rondas, excepto en los casos que el numero de
participantes aconseje otro sistema. En esos casos, antes del inicio de la competición se hará público el número de
rondas y el sistema.
CAMPEONATO INDIVIDUAL
CADETE, INFANTIL, ALEVIN, BENJAMIN E INICIACIÓN
Sesión Matinal de las 10 horas a las 14 horas del 26-02-2017
Sesión de Tarde de las 16 horas a las 20 horas del 26-02-2017
CAMPEONATO POR EQUIPOS
CATEGORÍA BENJAMIN-ALEVIN Y CATEGORÍA INFANTIL-CADETE
Sesión Matinal de las 10 horas a las 14 horas del 05-03-17
Sesión de tarde de las 16 horas a las 20 horas del 05-03-17

8.-TROFEOS Y PREMIOS
Se establecen 3 premios masculinos y 3 femeninos en las 5 categorías individuales, además de
ser clasificatorio para la fase autonómica de los juegos escolares en las categorías Infantil y Cadete en el
número de plazas que indiquen las Bases Generales. Para el resto de categorías, esta clasificación será la
referencia para las plazas de invitación que se otorguen en el campeonato de Aragón de dichas categorías
que convoque la Federación Aragonesa de Ajedrez.
Para el Cto. Por Equipos se establecen tres trofeos para la categoría infantil-cadete y 3
para la benjamín-alevín. Si el número de equipos aconseja hacer más categorías, también tendrán 3
trofeos.
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