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  CONVOCATORIA  

I CAMPEONATO DE EUSKADI SUB-16 POR EQUIPOS DE CLUB 2011 
 
ORGANIZA 

- Club de Ajedrez Sestao Naturgas Energía  
  
SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO  
 - Se jugará por Sistema Suizo, a cuatro rondas. 
 - Equipos formados por cuatro tableros. 
 La puntuación será por encuentro (2, 1, 0), siendo el primer sistema de desempate la puntuación total por 
tableros. 
 - La velocidad de juego será de 90 minutos por jugador, con incremento de 30 segundos por jugada desde el 
movimiento 1.  
 - El Campeonato se jugará  en el Polideportivo de La Benedicta (Sestao), -donde se celebró el Campeonato de 
España por Equipos 2010-.   
  
FECHAS 
Del 10 y 11 de setiembre de 2011.  

- 10/11      Llegada de participantes. Confirmación de asistencia entre 9:45 y 10:00h. 
- 10/11      10:00 h Ronda 1      16:30 h Ronda 2 
- 11/11      10:00 h Ronda 3      16:30 h Ronda 4  

Al finalizar  entrega de premios.  
   
PARTICIPACION  
- El Campeonato estará abierto a todos los equipos que  formalicen su inscripción. 
  
REGLAMENTO Y ALINEACIÓN DE JUGADORES 
-Será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la FVA/EXF. 
 -Todos los jugadores integrantes del equipo deberán ser de categoría sub 16, es decir, nacidos en el año 1995 o 
posterior, sin distinción de sexo.  
-Los equipos estarán compuestos de cuatro tableros, con posibilidad de dos suplentes y delegado. 
-A estos efectos, todos los equipos podrán alinear a un jugador de otro club o colegio, previa autorización escrita 
del club o colegio de origen para la participación en este campeonato. 
  
INSCRIPCIONES Y PLAZOS 
-Hasta el día  8 de setiembre de 2011, en Federación Vasca de Ajedrez.  
-Antes de este plazo, deberá presentarse, a través de su Federación Territorial o de la FVA/EXF, la siguiente 
documentación:  
-Nombre, dirección, número de teléfono, Delegado y/o Capitán responsable del equipo. 
-Orden de Fuerza compuesto por un máximo de seis participantes por orden de ELO, indicando nombre, 
nacionalidad, fecha de nacimiento, ELO FIDE,  ELO FEDA y ELO VASCO.    
-Cada club y/o colegio podrá presentar equipo A y B, en cuyo caso se enfrentarán en la primera ronda. 
La  inscripción es gratuita.  
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ORDEN DE FUERZA DEFINITIVO  
-Se podrá presentar un Orden de Fuerza definitivo, que podrá contener un máximo de dos cambios con respecto 
al presentado al formalizar la inscripción.  
-Para que sea válido, deberá tener entrada en la FVA hasta el día 08 de septiembre de 2010 a las 12.00 h.  
  
COMIDA  
-Los interesados podrán hacer uso del servicio de comedor de la cafetería de las propias instalaciones de la 
Benedicta al precio de 10 euros persona y día, debiendo solicitarlo obligatoriamente antes del 7 de setiembre. En 
otro caso la organización no podrá garantizar dicho servicio. 
-Para las reservas de los menús los delegados de los equipos participantes deberán dirigirse al 659 72 89 03.  
  
  
PREMIOS  
-Trofeo para los tres primeros equipos clasificados.  
-El equipo campeón, además del reconocimiento de tal condición, tendrá derecho a participar en el Campeonato 
de España por Equipos Sub 16, con  inscripción gratuita, y con la subvención de hasta el 50% del importe de 
alojamiento  en el Gran Hotel Bali, a pensión completa durante el Campeonato, o el importe equivalente en otro 
establecimiento.  
-Dicho derecho no será transferible a otros clasificados. 
 
  
En Bergara, a 31 de agosto de 2011.  
   
  
Miguel Angel Muela 
Presidente de la FVA/EXF 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


