
XIX CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ 
 

HUELVA ‘2010 
 

La Delegación Onubense de Ajedrez y la Excma. Diputación Provincial de Huelva a través de su Servicio de Deportes, 
convocan el: 
 

XIX CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ,  con relación a las siguientes BASES: 
 

• Podrán participar todas/os las/os ciudadanas/os que lo soliciten, sea cual sea su condición, raza o sexo. 
 
• Las inscripciones deben realizarse: 

- el ingreso de la cuota correspondiente en la cuenta corriente de la entidad organizadora y, aportando los datos 
personales que solicite la organización de cada Torneo por teléfono o personalmente.  

 
• Como medida de deferencia deportiva, las inscripciones serán gratuitas para:  
 
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  El campeón y subcampeón provincial absoluto de 1ª Categoría. 
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  El campeón y subcampeón provincial de Ajedrez Activo. 
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  El campeón  provincial Juvenil y campeona provincial Absoluta Femenina. 
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  El campeón del XVIII Circuito Provincial de Ajedrez 
 
• Para poder acceder a los premios establecidos en este circuito provincial, se debe participar íntegramente en  4 

de los Torneos convocados siendo obligatoria la participación en la FINAL PROVINCIAL. 
 
• Para el ranking inicial se tomará como referencia en primer lugar el ELO Andaluz, caso de no tener y tener ELO FIDE 

o FEDA, se le asignará el mayor de ellos. Los Torneos del Circuito Provincial Son Validos Para Elo Andaluz 
 
• Todos los Torneos convocados se jugarán por sistema Suizo a 9 rondas, y los sistemas de desempate serán, en 

primer lugar el Bucholz-2 y en segundo lugar el progresivo. 
 
• La suma de las puntuaciones conseguidas en los cinco torneos nos dará la clasificación definitiva. 

(En caso de empate a puntos se revolverá mediante el Bucholz de la Final Provincial, caso de seguir persistiendo el 
empate se resolverá según el progresivo de la Final Provincial). 



NORMAS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 
PROVINCIAL 

A) En los dípticos de los diferentes torneos deberán reflejar que la presentación de jugadores se 
realizará 30 minutos antes del comienzo de la competición con objeto de que los jugadores tengan 
un tiempo (20 minutos) para ver  las Listas de participantes y en caso de algún error notificárselo al 
arbitro Principal, tras este periodo, el arbitro Principal procederá a hacer definitivo el 
Emparejamiento de la 1ª Ronda. 

B) Los organizadores se abstendrán de meter ningún jugador el día de Juego ya que esto suele llevar a 
perjudicar la Puntualidad de los Torneos y además vulnera los derechos de los demás jugadores que 
se han inscrito correctamente, como ultimo caso se aceptara en 2ª ronda si quiere el Organizador. 

C) Los jugadores deben  cumplimentar su inscripción de la siguiente forma: 
1. Pagar la cuota de inscripción a través de la entidad bancaria especificada en el díptico del 

Torneo especificando claramente su nombre y apellidos, además de llevar el recibo del pago de 
la cuota el día de juego por si la organización se lo pidiera para su comprobación 

2. Llamar al numero de teléfono facilitado en el Díptico del Torneo para cumplimentar su 
inscripción aportando como mínimo los siguientes datos: Apellidos, nombre, fecha de nacimiento 
y localidad (caso de tener Elo se agradecería que lo Facilite junto a su código) 

3. Para quedar inscrito en el Torneo tendrá que haber cumplimentado los Puntos 1 y 2 
4. En caso de que se especifique en el díptico podrá sustituirse el punto 2 por la cumplimentación 

de los datos para la inscripción a través de la Web de la D.O.A. 
d) Los jugadores que ganan deberán depositar la papeleta de  

resultado  dentro de la caja de resultado de la mesa arbitral, en caso de tablas la obligación será 
de ambos jugadores, el no depositar esta conllevara el 0 – 0 si el equipo arbitral no pudiera 
conocer el resultado de la Partida y tuviese que proceder al emparejamiento posterior o sacar la 
Clasificación Final. 
Una vez publicado el emparejamiento no podrá ser rectificado ninguna papeleta por 
equivocación de los Jugadores.  

e) Los jugadores deberán tener los teléfonos móviles apagados en conformidad con el reglamento 
de la FIDE.  
 

 
 
 
 
 



• Se establecen los siguientes PREMIOS: 
 
                                                          CLASIFICACIÓN GENERAL 
  

1º CLASIFICADO 300 Euros. 
2º CLASIFICADO 240 Euros. 
3º CLASIFICADO 210 Euros. 
4º CLASIFICADO 180 Euros. 
5º CLASIFICADO   150 Euros. 
6º CLASIFICADO   120 Euros. 
7º   -   9º CLASIFICADOS    90 Euros. 
10º - 12º CLASIFICADOS   72 Euros. 
13º - 15º CLASIFICADOS    60 Euros. 

 
 Para la Categoría FEMENINA. (Incentivo a la participación Femenina) 
  

1ª MEJOR CLASIFICADA 126 Euros. 
2ª MEJOR CLASIFICADA   96 Euros. 
3º MEJOR CLASIFICADA   66 Euros. 

 
 
 Para la CLASIFICACIÓN SUB-20. 
  

1er. CLASIFICADO 132 Euros. 
2º CLASIFICADO 102 Euros. 
3er. CLASIFICADO   84 Euros. 

 
 

Los premios en metálico no serán acumulables y se abonarán siempre los de mayor cuantía. 
 
 
 

Habrá Trofeos para el mejor clasificado en la categoría BENJAMIN, ALEVÍN,  INFANTIL y VETERANOS 
(nacidos en 1.955 o anterior). 
 
Nota: LAS FECHAS DE LAS PRUEBAS DEL CIRCUITO NO PODRÁN SUFRIR MODIFICACIÓN BAJO NINGÚN CONCEPTO 


