
                                                  #juegoslanzarote                    
NORMATIVA TÉCNICA DE AJEDREZ                                                                                                             

    
        

      

NORMATIVA TÉCNICA DE AJEDREZ

A.- REPRESENTACIONES PARTICIPANTES:

La participación en los  “XXVIII Juegos Insulares de Promoción Deportiva” está abierta a todos los/as
niños/as  y  jóvenes,  pudiendo  inscribirse  de  forma  individual,  representando  a  su  centro  de  enseñanza,  club,
asociación, etc.; tanto en categoría femenina como masculina. Realizando la inscripción en plazo y forma pertinente.

B.- EDAD DE LOS PARTICIPANTES:

Los participantes serán clasificados en función de los siguientes criterios:
- Su sexo (femenino, masculino)
- Su edad, determinada por el año de nacimiento.
La participación está abierta para los jóvenes nacidos en:

Categoría Prebenjamín Nacidos en los años    2009-2010

Categoría Benjamín Nacidos en los años    2007-2008

Categoría Alevín Nacidos en los años    2005-2006

Categoría Infantil Nacidos en los años    2003-2004

Categoría Cadete Nacidos en los años    2001-2002

C.-NORMATIVA TÉCNICA:

La competición, para lo no recogido en la presente Normativa, se regirá por el vigente Reglamento editado
por la Federación Española de Ajedrez, que contempla las Reglas Oficiales de esta modalidad.

C.1.-Sistema de Competición: 

En todas las categorías la competición será mixta y se disputará por el Sistema Suizo, con el número de
rondas establecidas para cada una.

C.1.1.-Cadetes: Se disputarán cuatro jornadas, jugándose dos rondas en cada una; lo que supone que la
competición será a ocho rondas.

C.1.1.-Infantil: La competición se celebrará en dos fases:
Fase  de  clasificación:  Su desarrollo  será  en  tres  jornadas,  a  las  10:00  horas  de  los

Sábados, con tres rondas en cada una. Los 24 primeros clasificados participarán en la Fase Final. De entre ellos, al
menos 6 participantes serán de cada sexo.

Fase final: Se celebrará por concentración de tres jornadas en un fin de semana (viernes a
las 17:00 horas y sábado a las 10:00 y 17:00 horas), con tres rondas en cada una, con lo que en total serán nueve
rondas.

C.1.1.-Por equipos de centros de enseñanza en edad de primaria. Para las categorías Alevín, Benjamín
y Prebenjamín. Se prevé celebrar cuatro jornadas y tres rondas por jornada, aunque se podrá modificar en función
del número de equipos participantes. 

Se disputará por equipos de 4 jugadores.  Cada equipo podrá estar integrado por 6 jugadores, todos del
mismo centro de enseñanza primaria. 

La puntuación de cada encuentro será 2 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota.
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C.2.- Duración de la partida:

Cadetes: 45 minutos finish
Infantiles: 30 minutos finish
Por Equipos: 20 minutos finish

C.3.- Arbitrajes:

Dada la complejidad del Sistema Suizo, actuará en cada jornada un árbitro principal, que será el encargado de los
emparejamientos de cada ronda. Además en función del número de participantes, el Comité Organizador designará
el número de árbitros auxiliares necesarios.

C.4.- Sistema de desempate:

En caso de empate, al finalizar cada fase o competición, se utilizarán los siguientes sistemas de desempate y en el
orden  que  se  enumeran:  Primer  desempate:  Bucholz  Total,  Segundo  desempate:  Bucholz  Mediano, Tercer
desempate: Progresivo
En la competición por equipos el primer sistema de desempate será el  Olímpico: Se suman todos los puntos
obtenidos en las partidas. Y el segundo el Holandés: se multiplica por 4 el resultado obtenido en el primer tablero
de los equipos que estén empatados entre sí, por 3 el segundo, por 2 el tercero y por 1 el cuarto. Gana el que más
puntos consiga de esta manera. 

C.5.- Clasificaciones:

La clasificación en cada competición se establecerá de acuerdo con el número de partidas ganadas y tablas, en
función de lo siguiente:Partida ganada: Un punto. Partida tablas: Medio punto. Partida perdida: Cero puntos.

C.6.- Participación en Campeonatos de Canarias:

La clasificación para acudir a los”XXXV Juegos Deportivos Canarios” estará sujeta a la resolución de la Dirección
General de Deportes por la que se convocan los mismos.

D.-PREMIOS:

A todos los/as participantes de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín les será entregada una medalla por
su participación en los “Juegos Insulares de Promoción Deportiva”.

En las Categorías Infantil y Cadete a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo se les entregará
trofeo.

En el Campeonato Escolar por Equipos (Categorías Alevín, Benjamín y Prebenjamín), se les entregará trofeo
a los tres equipos primeros clasificados, y medallas a los integrantes de los mismos.

Clausura y entrega de premios:  La  fecha y  lugar  de entrega  será la  que determine el  Servicio  Insular  de
Deportes, que lo comunicará a las entidades participantes con la debida antelación; siendo obligatoria la asistencia
a la ceremonia de entrega, tal como establece la convocatoria de los Juegos Insulares de Promoción Deportiva
2016-17.

E.- CLASIFICACIÓN PARA EL CAMPEONATO DE CANARIAS:

Los tres mejores clasificados de cada sexo en estos “XXVIII Juegos Insulares de Promoción Deportiva” en las
categorías Infantil y Cadete, accederán a los “XXXV Campeonatos de Canarias de Deporte Escolar” 
organizados por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.
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F.- FECHAS:

Calendario general curso 2016-17

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS Hora
Cierre inscripciones Cabildo. SID J, 20/10

JIPD. Cadete. 1ª jornada Centro Insular de Ajedrez V, 04/11 17:00

JIPD. Infantil. Jornada 1ª Sociedad de Teguise (Teguise) S, 05/11 10:00

JIPD. Cadete. 2ª jornada Centro Insular de Ajedrez V, 18/11 17:00

JIPD. Infantil. Jornada 2ª Salón Social (Tinajo) S, 19/11 10:00

JIPD. Cadete. 3ª jornada Centro Insular de Ajedrez V, 16/12 17:00

JIPD. Cadete. 4ª jornada Centro Insular de Ajedrez S, 17/12 10:00

JIPD. Infantil. Jornada 3ª  Playa Honda (San Bartolomé) S, 28/01 10:00

JIPD. Infantil. Final Centro Insular de Ajedrez S 10/02 17:00

JIPD. Infantil. Final Centro Insular de Ajedrez S 11/02 10:00
17:00

Escolar por equipos

Alevín

Benjamín

Prebenjamín

Primera Tías S, 21/01 10:00

Segunda C.S.C. Costa Teguise (Teguise) S, 18/02 10:00

Tercera Sociedad el Porvenir (San
Bartolomé) S, 18/03 10:00

Cuarta La Graciosa S, 01/04 10:00

Jornada de Clausura de los JIPD Sociedad Democracia * *

(*)  Pendiente de determinar
Las fechas y lugares de celebración podrán ser modificados por la organización.
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