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

Circular 15/2022, 30 de mayo de 2022,
IV Circuito Provincial de Verano “Tierra de Olivares”.
Primero. Participantes.
Cualquier persona puede participar, sin condición de edad, sexo o nacionalidad, cumpliendo
los requisitos de inscripción que en cada caso se establezcan.
Segundo. Normativa técnica.
 Los torneos se disputarán mediante sistema suizo de 6 a 9 rondas.
 Ritmo de juego: a elección de la organización del evento.
 Se jugarán en medio día o día completo a determinar por el organizador.
 En los torneos se especificará las categorías de los jugadores escolares, serán: sub18, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 y sub-8. Estas categorías se especificarán por el
árbitro del torneo en el programa informático.
 Para poder acceder a los premios establecidos -de la clasificación general y escolaren este circuito se debe participar, al menos, en siete de los torneos convocados.
 La suma de los siete mejores resultados nos dará la clasificación definitiva.
 Son torneos puntuables aquellos recogidos en el calendario como prueba del
circuito.
 Elo FADA: los torneos podrán ser valedero para elo FADA, a elección del
organizador.
 El torneo será dirigido por un árbitro titulado (árbitro principal), federado en esta
Delegación Jiennense de Ajedrez (DJA, en adelante) quién enviará la información
del torneo a esta DJA, a la mayor brevedad desde la finalización de la prueba.
 Las inscripciones se canalizarán a través de los teléfonos de inscripción de cada
campeonato.
 El número máximo de participantes dependerá del aforo de la instalación. Teniendo
en cuenta y cumpliendo en todo momento la legislación vigente y/o protocolos.
 La Diputación de Jaén, a través de la DJA, subvenciona el presente circuito.
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Tercero. Calendario del circuito:
COLABORACIÓN

NOMBRE DEL TORNEO

FECHA

LOCALIDAD

Memorial Juan Carlos
Castro Ruiz “Júcar”
XVIII Memorial Manuel
Rus Casado
Campeonato Provincial
Activo de Jaén
Campeonato Provincial
Relámpago de Jaén
XXV Torneo Nocturno de
Ajedrez “Memorial Pedrito
Medina”
II Torneo de ajedrez
Puerta de Segura
Torneo de ajedrez Batalla
de Bailén &
Campeonato Provincial
Activo de Menores de
Jaén
II Torneo Nocturno
Fundación de La Carolina
II Torneo de ajedrez “Los
Toscares”
Torneo de Verano Linares
2022
Villa de Cambil

12 junio

Torredelcampo

26 junio



10 julio

Villanueva de la
Reina
La Carolina

10 julio

La Carolina



16 de
julio

Mengíbar



17 julio

Puerta de Segura



24 de
julio

Bailén



30 de
julio
31 de
julio
7 de
agosto
13 de
agosto
14 de
agosto

La Carolina



Arbuniel



Linares



Cambil



Marmolejo



10 al 18
de
agosto
20 de
agosto
21 de
agosto
3 de
sept.
4 de
sept.

Linares



Mengíbar



Bailén



11 de
sept.
18 de
sept.
23 de
sept.

I Torneo de Feria:
Homenaje a Juan Manuel
Lerma Moreno
Campeonato de España
Individual Absoluto
Campeonato de España de
Ajedrez Relámpago
Campeonato de España de
Ajedrez Activo
III Torneo de Verano
Casino Primitivo
II Torneo de Ajedrez Villa
de Vilches “Guardián de
los Trofeos”
Campeonato Provincial
Juvenil de Jaén

XVI Torneo Escuela de
Ajedrez Jándula

PRUEBA
CIRCUITO





Jaén



Vilches



Mengíbar



Andújar



Andújar
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Cuarto. Premios.
Categoría General
Premio
1º Masculino y femenino
Trofeo + beca*
2º Masculino y femenino
Trofeo + ½ beca*
Categoría escolar
Primer clasificado
Trofeo + ½ beca**
Sub-18
Primer clasificado
Trofeo + ½ beca***
Sub-16
Primer
clasificado
Trofeo
+ ½ beca***
Sub-14
Primer clasificado
Trofeo + ½ beca***
Sub-12
Primer clasificado
Trofeo + ½ beca***
Sub-10
Primer clasificado
Trofeo + ½ beca***
Sub-8
*Beca al Campeonato Absoluto de Andalucía 2023.
** Beca al Campeonato Juvenil o Absoluto de Andalucía 2023.
*** Beca al Campeonato de Menores o Juvenil de Andalucía 2023.
En ningún caso, los premios anteriores serán canjeables por su importe en metálico ni
acumulables a otras becas. En caso de no participar en el torneo andaluz supone la renuncia a la
beca.
Los premiados en el presente circuito recibirán sus trofeos en una fecha y lugar a determinar por
la directiva de la DJA.
Quinto. Compromiso de los ayuntamientos colaboradores.





Coordinación local de la actividad.
Promoción y difusión del torneo en su ámbito.
Trofeos y premios correspondientes.
Enviará bases del torneo y póster del mismo, al menos 10 días antes de la celebración, a
la DJA.
 Adecuación y montaje del recinto de juego.
 Cumplir el protocolo COVID de la Federación Andaluza de Ajedrez.

Sexto. Compromiso de los clubes colaboradores:









Realizar un torneo suizo dirigido a menores o/ y adultos.
Designar un árbitro, habilitado en GEFE, federado en 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.
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.
Cumplir el protocolo COVID de la Federación Andaluza de Ajedrez.
Aceptar las presentes bases.
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Séptimo. Compromiso del árbitro designado para cada torneo.
 Computar las puntuaciones obtenidas por los participantes en la prueba arbitrada en la
clasificación general del circuito.
 Estar federado en la Delegación Jiennense de Ajedrez como árbitro.
 Facilitar enlace del torneo en chessresults o info64 a esta delegación.

Octavo. 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-; o bien
70€ en torneo de media jornada).
 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 premios del IV Circuito Provincial de Verano “Tierra de Olivares”.
Únicamente podrán optar a los premios del presente circuito los jugadores federados en
la delegación de Jaén en la temporada 2022 y 2023.
 Dirección técnica de los torneos.
Noveno. Clasificación general del circuito. Desempates.
La clasificación general y escolar del circuito vendrá determinada por la suma de
los puntos obtenidos en los siete mejores resultados (torneos).
Desempates:
1. Coeficiente de dividir la suma de puntos por la suma de las rondas de dichos
torneos.
2. En caso de proseguir el empate, se tomará el resultado particular de sus partidas
entre los jugadores empatados.
3. En caso de proseguir el empate, el jugador que más veces haya jugado con negras
en sus resultados particulares.
Décimo. Aceptación de las presentes bases.
Todas las entidades colaboradoras, ayuntamientos, clubes y árbitros aceptan las presentes bases.
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

Firmado digitalmente
MORENAS
por MORENAS
ARBOLEDAS ARBOLEDAS JESUS 26204727E
JESUS Fecha: 2022.05.30
12:54:55 +02'00'
26204727E
Secretario
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