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 18/2021, 29 de noviembre de 2021,

Circuito Provincial Escolar de Jaén.
Condiciones de participación:
Ámbito:
Podrán participar cualquier escolar comprendido en las categorías sub-8 a sub-18,
independientemente de su lugar de residencia y condición federativa.
Composición del circuito:
El circuito estará compuesto por cinco pruebas puntuables. Cada uno de estos torneos serán
autónomos y las bases las establecerá el club organizador, o en su defecto la Delegación
Jiennense de Ajedrez.

Día/ hora de juego
Enero
21 y 28: 5.00 pm
22: 10.00 am
Febrero
12: 10.00 am
19: 10.00 am
Marzo
5: 10.00 am

Sede

Localidad

Club organizador

IES Jándula
Hotel Palacio

Andújar
Mengíbar

Jándula
Torre Mengíbar

Colegio General
Castaños
Auditorio El Pósito

Bailén

Bailén

Linares

Linares

Hotel ciudad de
Úbeda

Úbeda

La situación de la pandemia a nivel local puede dar lugar a la suspensión o cambio de fechas del
evento.
Compromiso de los clubes solicitantes:
 Realizar un torneo suizo a 6 o 7 rondas dirigido a menores, con un ritmo de juego
activo.
 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.
 Rellenar formulario de solicitud del material que necesite (relojes, piezas, tableros, gel
hidroalcohólico,etc.). Recoger y devolver el material solicitado tras la finalización del
torneo, en el plazo establecido con la DJA.
 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; 70€ brutos en torneo de media jornada. La
duración del torneo la determina 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. En cada torneo se asignará 10,8,6,4 y 3 puntos (a los 5
primeros clasificados de cada categoría tanto masculino como femenino). El resto de
participantes de la categoría recibirá 2 puntos por disputar el torneo. La clasificación
final se determinará tras las sumas de las puntuaciones obtenidas en cada prueba.
 Abonar los trofeos para los premiados en las distintas categorías (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 (19 de marzo de 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.
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