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BBAASSEESS  DDEELL  LLOOSS  CCTTOOSS..  CCAADDEETTEE  YY  JJUUVVEENNIILL  DDEE  EEUUSSKKAADDII  DDEE  AAJJEEDDRREEZZ  

CAMPEONATO DE EUSKADI JUVENIL  EIBAR del 22 al 26 de Abril de 2014 
 
01. El torneo se disputara por Sistema Suizo basado en el rating a 7 rondas,  
entre los días 22 y 26 de abril de 2014. Los emparejamientos se realizarán con el programa informático Swiss 
Manager aunque serán revisados por el equipo arbitral. 
 
02. Las partidas se celebrarán en la Universidad Laboral de Eibar / Centro de Enseñanzas Integradas. 
 
03. El horario previsto de las sesiones será el siguiente: 
 
22 de abril (Martes): 15:30 Presentación y reparto de habitaciones 
 
22 de abril (Martes): 15:45 Reunión arbitral con los delegados 
 
Ronda 1: 22 de abril (Martes):      16:00 
Ronda 2 : 23 de abril (Miércoles): 09:30 
Ronda 3 : 23 de abril (Miércoles): 16:00 
Ronda 4 : 24 de abril (Jueves):      16:00 
Ronda 5 : 25 de abril (Viernes):    09:30 
Ronda 6:  25 de abril (Viernes):    16:00 
Ronda 7:  26 de abril (Sábado):     15:00 
 
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 22 de abril tras conocer el horario de comidas de la 
Residencia. 
 
04... El ritmo de juego será 90 minutos con 30 segundos de incremento, acumulativo por cada jugada, empezando 
desde la 1ª, anotándose todos los movimientos. 

05. Los relojes se pondrán en marcha a la hora indicada para el comienzo de cada sesión, dándose por 
perdida la partida a todo jugador que comparezca ante el tablero media hora después de la señalada para 
el inicio de cada ronda. 

06. La incomparecencia no justificada de un jugador en la primera ronda causara su automática 
eliminación del Torneo, en rondas sucesivas causara su eliminación con una incomparecencia. 

07. No se permitirán análisis en la sala de juego, pudiéndose realizar en un local acondicionado para tal 
fin una vez finalizada la sesión de 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. 

08. 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 juego. 

09. 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. 
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10. Comité de Disciplina Deportiva.- La FVA tiene designado el Comité de Disciplina Deportiva, ante el 
cual se presentaran los problemas planteados en el desarrollo del campeonato. Se aplicara lo dispuesto en 
el vigente Reglamento de Disciplina Deportiva de la FVA. 

11. Teléfono móvil y medio electrónico: se recuerda que no esta permitido el uso del teléfono móvil, 
programa informático o medio electrónico durante el desarrollo de la partida. El árbitro tomara la decisión 
oportuna en caso de incumplimiento. 

12. Los sistemas de desempate serán los siguientes: 
a) Bucholz Medíano. 
b) Bucholz total. 
c) Progresivo. d) Resultado particular 

 

CAMPEONATO DE EUSKADI SUB16      EIBAR del 23 al 26 de Abril de 2014 
 
23 de abril (Miércoles): 15:30 Presentación y reparto de habitaciones 
23 de abril (Miércoles): 15:45 Reunión arbitral con los delegados 
 
Ronda 1: 23 de abril (Miércoles):      16:00 
Ronda 2: 24 de abril (Jueves):           16:00 
Ronda 3: 25 de abril (Viernes):          09:30 
Ronda 4: 25 de abril (Viernes):          16:00 
Ronda 5: 26 de abril (sábado):           15:00 
 
*Bases complementarias similares a  las del Campeonato. Juvenil. 
*Se establecerá Clasificación final de Cadetes y especial de Sub.14 
 

 

 


