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EUSKADIKO XAKE TXAPELKETAKO EUSKADIKO 
JUBENIL ETA KADETE  OINARRIAK. 2011eko (EIBAR 
APIRILAREN 24etik 28ra) 
 

01.Txapelketa sistema suitzarraren bidez egingo da, 6 errondatara, 
2011eko apirilaren 24tik 28ra bitartean, Swiss Manager 
programaren bidez, nahi eta epaileek zuzendutuko dute. 

 

02.Partidak Eibarko Unibertsitate Laboralean / Zentro de 
Enseñanzas Integradas  jokatuko dira. 

 Joko saioen ordutegia hauxe izango da: 

 Igandea 2011-04-24. 16:00tan Aurkezpena eta logelaren banaketa 
 Igandea 2011-04-24   16:30tan Ordezkariekin bilera 
   Igandea 2011-04-24   17:00tan Lehenengo erronda 
  Astelehena 2011-04-25 09:30tan Bigarren erronda 
 Astelehena  2011-04-25 16:00tan Hirugarren erronda 
 Asteartea 2011-04-26  16:00tan Laugarren erronda 
 Azteazkena 2011-04-27  16:00tan Bostgarren erronda 
 Osteguna 2011-04-28   16:00tan Seigarren erronda 
Erronda guztiaren ordutegiak  (lehenengo salbu), ordezkari eta 

epaileen bilera onartuko dira Apirilaren 24an , Unibertsitateko 
jantoki ordutegia jakin bezain laister. 

 
03. Sarrerako ranking-na epaileek erabakiko dute, txapelketako 

izenak, eta FIDE,FEDA eta FVAko ranking-na jakin ezkero. 
 
04.Joku erritmoa 40 jokaldirako 90 minutukoa gehi 30 minutu 30 

segunduko gehikuntzarekin, jokaldi bakoitzean metatzailea. 

 

05. FIDE, FEDA eta FVAko elorako baioko dira, txapelketak.  

 

06.Erlojuak saio bakoitza hasteko jarritako orduan jarriko dira 
martxan, eta taula aurrera erronda bakoitza hasteko jarritako ordua 
baino ordu bete beranduago agertzen den jokalaria galtzailetzat 
hartuko da. 

 

07.Jokalari bat lehenengo errondara arrazoirik gabe agertzen ez 
bada, Txapelketatik kanpo geratuko da, automatikoki; hurrengo 
errondetan arrazoirik gabe birritan ez aurkezteak utziko ditu 
kanpoan jokalariak. 

 

08. Epailearen erabakiak apelaezinak izango dira. Federazioako 
ordezkaria zain egongo da txapelketa ondo atera dadin. 

 

09.Lehenengo errondako bikoteak Txapelketaren hasiera ekitaldian 
jakinaraziko dira. Ondorengo errondetan aurretiaz jakinaraziko dira. 

 

10.Ez da onartuko joko aretoan analisirik egitea; joko saioa amaitu 
eta gero egin ahalko dira, horretarako beren beregi atondutako 
lokalean. Beraz, areto hori analisiak egiteko izango da, eta ezin 
izango dira horra lehiaketarako jokoak eta erlojuak eramana. 

 

11.Telefono mugikorra eta gailu elektronikoak: Partida jokatzenden 
bitartean telefono mugikorra , programa informatikoak edo gailu 
elektronikoak erabiltzea , debekatuta dagoela gogarazten da. 
Epaileak arerioaren puntuaketa erabakiko du. Soinua ulertuko da, 

BASES DE LOS CAMPEONATOS DE 
EUSKADI JUVENIL y CADETE   

(EIBAR. 24 – 28.04.2011) 
 
1. El torneo se disputara por Sistema Suizo basado en el rating a 6 
rondas, entre los días 24 y 28 de abril de 2011. Los emparejamientos 
se realizarán con el programa informático Swiss Manager aunque 
serán revisados por el equipo arbitral. 
 
2. Las partidas se celebrarán en la Universidad Laboral de Eibar / 
Centro de Enseñanzas Integradas. 
El horario de las sesiones de juego será el siguiente: 

24 de abril (domingo): 16:00 Presentación y reparto de 
habitaciones 
24 de abril (domingo): 16:30 Reunión arbitral con los 
delegados 
Ronda 1 24 de abril (domingo): 17:00 
Ronda 2 25 de abril (lunes): 9:30 
Ronda 3 25 de abril (lunes):16 de abril  
Ronda 4 26 de abril (martes): 16:00 
Ronda 5 27de abril (miércoles): 16:00 
Ronda 6 28 de abril (jueves): 16:00 

El horario de todas las rondas salvo el de la 1ª, queda sujeto a la 
aprobación en la reunión que el equipo Arbitral  mantendrá con los 
delegados de los participantes el día 24 de abril tras conocer el 
horario de comidas de la Residencia. 
 
3. La forma de realizar el ranking inicial la decidirá el equipo arbitral 
en cuanto se conozca la lista de inscritos, y basándose en la 
estabilidad del ranking FIDE, FEDA y FVA de los jugadores 
participantes. 
 
4. El ritmo de juego será de 1 hora 30 minutos de crono individual 
con un incremento de 30 segundos por jugada. 
 
5. El Campeonato será válido para entrada y variación en las listas 
de rating de la FVA, FEDA y FIDE. 
 
6. Los relojes se pondrán en marcha a las horas indicadas para el 
comienzo de cada sesión, dándose la partida por perdida a todo 
jugador que no comparezca ante el tablero una hora después de la 
hora señalada. 
 
7. La incomparecencia no justificada de un jugador a una ronda, 
causará su automática eliminación del torneo. 
 
8. Las decisiones técnicas del Árbitro Principal serán inapelables. El 
Responsable federativo velará por el buen desarrollo del 
campeonato. 
 
9. Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos en el 
acto de apertura del Torneo. En las rondas siguientes se darán a 
conocer con suficiente antelación. 
 
10. No se permitirán análisis en la sala de juego, pudiéndose realizar 
en local aparte toda vez finalizada la sesión en juego. Para tal efecto 
queda destinada la Sala de Análisis, a donde no podrán trasladarse 
ni los juegos, ni los relojes destinados a la competición. 
 
11. Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier 
otro medio electrónico de comunicación, no permitido por el árbitro, 
dentro del recinto de juego. Si durante las partidas suena en el 
recinto de juego el móvil de un jugador, éste perderá su partida. Será 
el árbitro quien determine la puntuación del adversario. Se entenderá 
por sonar cualquier sonido, sea de llamada, mensaje, alarma u otro 
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edozein soinua, deia, mezua, alarma edo edozein alarma barne. 

 

12. Xake legeak dioenez (8.1 eta 8.4 batez ere), jokalariek idatzi 
behar dituzte jokaldi guztiak. 

 

13. Epaileak ez direnak jokaldirako gunea ezin dira egon, epaileak 
esango duenean, batez ere, bere lana bete dezan. 

 

14.Partaideei gomendatzen zaie epaileren bati jakinaraztea, 
arrazoiren batengatik, partidak dirauten bitartean joko aretotik irten 
behar badute. Jokalariek debekatuta daukate analisi aretora 
sartzea beren jokaldiak jakoan dauden bitartean. 

 

15.Hara zer sistema erabiliko diren berdinketak ebazteko: 
 i) Bucholz ertaina (arerioen puntuaketa kopurua, gehien eta gutxien 

kenduta) (*) 
 ii) Bucholz brasildar sistima (arerioen puntuaketa kopurua gutxien 

kenduta)    (*) 
 iii) Mailakakoa (erronda bakoitzaren puntuaketa kopurua,, 

Berdinketa gertatu ezkero, lehenengo errondako kenduz, eta 
horrela jarraitu,  desegin arte. 

   iv) Irabazitako partidak, atsedenak eta ez aurkezteak kenduta. 
   v) Zozketa. 
(*) Ez jokatutako partidak, berdinketa bezala kontutan hartuko dira. 
 
16. Txapelketako epailea Euskal Xake Federakuntzak 

izendatuko du. Epaile Nagusiak ahalmena izango du, hainbat 
laguntzaile izendatzeko, txapelketa ondo atera dadin.  

 
17. Parte hartzeak suposatzen du, oinarriak onartzen direla, eta 

beteko direla beste arauak ere. 
 
18. Parte hartzeak: sub-18 eta sub-16 urtekoak (2011-01-01) 

txapelketako arauetan eta Bultzaketako zerrendetan, Openeko 
jokalariak eta ordezkariak (izen emateak eta gastuak haien 
Lurraldetik). E.X.F.ra Martxoak 14tik arte izango da epea partaide 
guztien izena emateko. 

 
19.  Sariak eta garaikurrak sailkapena arabera. Jubenil eta Kadete 

txapeldunak Euskadi ordezkatu dira dagozkien Espainako 
Txapelketetan. 

 
20.- Ordezkariak ardura izango dute arauak dioen bezala.    
 

cualquiera, incluyendo la vibración del dispositivo. 
 
12. Tal y como lo establecen los artículos 8.1 y 8.4 de las Leyes del 
Ajedrez en vigor, los jugadores no podrán dejar de apuntar en ningún 
momento de la partida 
 
13. Toda persona ajena al equipo arbitral deberá abandonar el Área 
de Juego cuando el árbitro lo requiera, con el fin de facilitar su labor. 
 
14. Se recomienda a los participantes la notificación a algún árbitro 
cuando, por razón justificada, abandonen la sala de juego en el 
transcurso de sus partidas. Queda prohibido a los jugadores el 
acceso a la sala de análisis mientras sus partidas estén en curso. 
 
15. A efectos de clasificación y obtención de premios los empates se 
resolverán por los siguientes sistemas y en el orden en el que se 
expresan: 

i. Bucholz mediano corregido: Suma de los puntos de los 
adversarios exceptuando el más alto y el más bajo (*). 
ii. Bucholz brasileño corregido: Suma de los puntos de los 
adversarios exceptuando el más bajo. (*) 
iii. Acumulativo: suma de los puntos que cada jugador tiene 
en cada ronda. En caso de empate, se restan los puntos de 
la primera ronda, si siguen empatados los de la segunda, y 
así sucesivamente hasta una posible decisión. 
iv. Número de partidas ganadas, sin contar las victorias por 
incomparecencia y descansos. 
v. Sorteo. 

A efectos de los sistemas marcados con (*), las partidas no jugadas 
se considerarán como tablas. 
 
16. El Árbitro Principal será nombrado por la Federación Vasca de 
Ajedrez. El Árbitro Principal tendrá competencia para nombrar 
cuantos árbitros auxiliares estime oportuno para la buena marcha del 
Torneo. 
 
17. La participación en el torneo implica la aceptación y cumplimiento 
de las presentes bases y demás reglamentación aplicable. 
 
18. Participación: en edad Sub-16 y Sub-18 (al 01.01.11) de acuerdo 
a la normativa de competición y listado actual de Promoción. 
Los jugadores Open y Delegados (inscripción y gastos a través de su 
Territorial). 
Confirmación de todos los participantes a la FVA hasta el día 14 de 
Marzo. 
 
19. Premios y distinciones según clasificación final. Los Campeones 
Juvenil y Cadete representarán a Euskadi en el Campeonato de 
España correspondiente. 
 
20. Responsabilidad de los Delegados de acuerdo a la normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


