FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ
DELEGACIÓN JIENNENSE DE AJEDREZ
IES Jándula, c/San Vicente de Paul, 37.
23740, Andújar.
618144259-651749417-645164027
https://delegacionjiennensedeajedrez.com

Circular 17/2021, 27 de septiembre de 2021,
Solicitud de participación de clubes en el Circuito Provincial Escolar de Jaén.

Condiciones de participación:
Ámbito:
Podrán solicitar sede en el “I Circuito Provincial Escolar de Jaén”, cualquier club federado
de la provincia de Jaén. Las condiciones de participación se especificarán en cada torneo.
Plazo de solicitud:
Del 28 de septiembre al 12 de octubre, inclusive, mediante email dirigido a Jesús Morenas
Arboledas
(jesusmorenas2000@gmail.com)
y
a
José
Luis
Meco
(ajedrezenjaendja@gmail.com). Especificando en la solicitud: club organizador, sede del
torneo, localidad y fecha elegida.

Composición del circuito:
El circuito estará compuesto, por un máximo de 5 pruebas puntuables, a celebrar en las
jornadas, fechas y sedes que se especificarán en una circular posterior. Cada uno de estos
torneos serán autónomos y las bases las establecerá el club organizador.
Duración:
El circuito tendrá lugar entre los meses de octubre de 2021 a febrero de 2022 en cinco
localidades de la provincia.
Compromiso de los clubes solicitantes:
 Realizar un torneo suizo a 6 o 7 rondas dirigido a menores. Con un ritmo de juego
activo comprendido entre 30´+ 5seg/jug. a 50´+10.
 Establecer premios por categoría de edad desde sub-8 a sub-18.
 Establecer premios femeninos.
 Designar un árbitro habilitado en GEFE, preferentemente de la delegación de Jaén.
 Realizar póster del torneo que incluya el logo de la delegación jiennense.
 Publicitar las bases del torneo y enlace de participantes, con al menos, 10 días de
antelación a la celebración del mismo.
 Buscar la colaboración de, al menos, un centro educativo de su localidad que
implemente el programa educativo AulaDjaque.
 Indicar la fecha, horario y lugar de celebración del torneo al realizar la solicitud de
participación en el presente circuito.
 Rellenar formulario de solicitud del material que necesite (relojes, piezas, tableros, gel
hidroalcohólico,etc.). Recoger y devolver el material solicitado, en un plazo de 4 días
tras la finalización del torneo.
 Abonar una cuota de inscripción de participación a la DJA de 30€ en la c/c. Estarán
exentos del pago de dicha cuota aquellos clubes cuyo torneo sea válido para elo FADA.
 Cumplir el protocolo COVID de la Federación Andaluza de Ajedrez.
 Aceptar las presentes bases.
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Compromiso de la delegación con los clubes organizadores:
 Pagar al árbitro designado por el organizador del torneo (100 € brutos en torneo de
jornada completa o dos medias jornadas, a determinar por el club organizador).
 Facilitar el material de ajedrez que necesite el club organizador gratuitamente.
 Incluir el torneo para su computo en la clasificación del circuito y realizar la
clasificación del circuito.
 Abonar los trofeos para los premiados -en la clasificación general- en las distintas
categorías del circuito escolar (de sub-8 a sub-18, tanto masculino como femenino).
Únicamente podrán optar a los premios del presente circuito los escolares federados en
la delegación de Jaén
 Organizar un acto de entrega de premios del circuito escolar cumpliendo el protocolo
COVID, al inicio del torneo de menores de 2022 o/y juvenil 2022.

Para aquellos aspectos no regulados en las presentes bases será la directiva de la delegación
de Jaén quién resuelva acorde al interés deportivo y general del ajedrez federativo provincial.

Delegado

Secretario
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