BASES LIGA DE AJEDREZ MASTER CHESS

LIGA DE AJEDREZ ESCOLAR
MASTER CHESS-CAMINO DE LA PLATA
1.- LUGAR DE JUEGO:
CENTRO COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA: Av. de Castilla y León, 22,
09006 Burgos, Planta 1.
2.-FECHAS Y HORARIO:
Fase clasificatoria:
•
•
•
•

1er Turno : 18 de Enero de 2020.
2º Turno: 25 de Enero de 2020.
3º Turno: 1 de Febrero de 2020.
4º Turno: 8 de Febrero de 2020

Fase final: Día 15 de Febrero de 2020.
Horario:
Presentación del equipo a las 17:30h.
La hora de comienzo de las rondas será a las 18:00 horas y la finalización
se estima a las 20:00 horas
3.-TORNEO POR EQUIPOS
•

•

Cada centro educativo podrá tener hasta 2 equipos en función de la
capacidad del torneo y sus jugadores serán citados para jugar un día en
concreto. Si se clasifican, pasará a la final del día 15 de Febrero.
Cada centro educativo tendrá un equipo de 6 jugadores titulares y 2
jugadores reservas como mínimo. Cada centro educativo puede estar
representado por dos equipos máximo el A y el B. El día del torneo a todos los
jugadores se les asignará un número para que jueguen en orden y todos tengan oportunidad
de jugar.

•

El máximo de jugadores por equipo, titulares + reservas será de 18
jugadores, y serán admitidos por orden de inscripción. Todos aquellos
jugadores que excedan por equipo de esos 18 jugadores, no podrán participar.

•

Familiares, monitores, etc, no podrán acceder a la zona de juego.

•

Fases del Torneo:
✓ Fase Clasificatoria: Se jugará por sistema liga. Constará de 4 días
o turnos y cada día habrá un ganador.
✓ Fase Final: Los equipos ganadores jugarán en un sistema de liga
para determinar al campeón.
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•

Ritmo de juego: dependerá del número de equipos presentados, se estima
que, las partidas serán a 10 minutos finish.

Los menores de 7 años podrán decidir jugar o no con reloj, siendo en este caso
el árbitro quien determine el resultado de la partida en función de su criterio.

•

Desempate: Si en la fase clasificatoria o en la propia final, hubiese 2 o más
equipos empatados, el desempate se resolverá de acuerdo según este
orden:
1. Resultado particular: suma de todos los puntos conseguidos de
todos los jugadores de cada equipo en todas las rondas.
2. Nueva ronda de desempate, a partidas rápidas de 5 min
3. Sistema de desempate según criterio del árbitro en función de las
circunstancias dadas.

4.- INSCRIPCIONES:
•

La inscripción se deberá hacer llegar a través de la web:
www.masterchess.es, completando el formulario habilitado para ello.

•

El plazo de inscripción será desde:
El día 15 de octubre de 2019 hasta el 20 de diciembre de 2019.

•

Entre el 20 y 31 de diciembre comunicaremos por email a los
inscritos el día que juega. Bien representando a su centro educativo, y en el caso

que no haya un número mínimo de jugadores (6 jugadores), se le asigna un equipo MASTER
CHESS A, B, C….

•

Se establece una cuota de inscripción por cada jugador, de 2 euros. El
pago se hará efectivo antes del comienzo de la primera ronda de juego. El
dinero recaudado irá en beneficio de ABUDAH (Asociación burgalesa del
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), entregando a cada
participante un pack de regalos.

•

La edad de los niños inscritos será desde los 4 años a los 16.

•

No se admitirán jugadores que tengan puntuación ELO. Es un torneo
de aficionados.

BASES LIGA DE AJEDREZ MASTER CHESS
5.-NORMAS GENERALES PARA EL DÍA DE JUEGO:
•

Hay que presentarse en el Centro Comercial Camino de la Plata y
confirmar la asistencia del jugador a las 17:30h, para :
o
o

Abonar la cuota de inscripción y recoger su pack de regalos
Poder empezar puntuales a las 18h. El orden de jugadores de cada
equipo será en función del número asignado por el organizador a
cada jugador.

•

En el caso que exista un capitán en el equipo, será el interlocutor con el
árbitro en representación del equipo.

•

Es de obligado cumplimiento que jueguen todos los jugadores de cada
equipo, turnándose en cada ronda, en función del número asignado a cada
jugador.

•

Los jugadores no emparejados (ej: un equipo presente más jugadores que
otros) deberán esperar en el exterior del perímetro de juego.Y el resultado
del enfrentamiento entre ambos equipos dependerá solo de las
partidas jugadas. Es decir, que porque un equipo A presente 6 jugadores
y el otro equipo B,presente 4 jugadores, no implica que el equipo A tenga
ya una ventaja de 2 puntos por incomparecencia de 2 jugadores del equipo
B

•

Cualquier intervención externa hacia un jugador de una partida, y vista
por el árbitro… el árbitro podrá dar por perdida toda la ronda al equipo
entero.

•

Los relojes comienzan a contar desde las 18:00 horas. Si un jugador llegase
tarde comenzará su partida con el tiempo que le reste en su reloj.

•

Una vez acabada la partida, los jugadores deben recolocar las piezas en su
posición original.

•

Cualquier incidente será resuelto por el Árbitro Principal del Torneo,
la decisión de éste será inapelable.

•

Queda a criterio de la organización la eliminación de los EQUIPOS con una
incomparecencia, o que no estén en la sala de juego con sus 6 jugadores
mínimos, antes de comenzar la primera ronda.

•

Para lo no previsto en las presentes Bases, este Torneo se regirá por la
decisión tomada por los árbitros.

•

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos
personales en los distintos medios de comunicación que la organización crea
oportuno (listados, clasificaciones, partidas, etc.).
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6.-PREMIOS:
•

Taller de ajedrez gratuito para los 4 colegios finalistas:

6 horas distribuidas para los cursos de 1º, 2º y 3 de primaria de cada
colegio en horario lectivo y durante el mes de septiembre del siguiente
curso lectivo 2020-2021.

•

Equipo Campeón:
✓ Trofeo para todos sus integrantes.
✓ 10 % de descuento para el siguiente curso anual Master Chess 2020-21,
realizado en la propia Escuela Master Chess

•

Equipo Subcampeón:
•

Trofeo para todos sus integrantes.

• Equipo tercer y cuarto clasificado
✓ Medallas para todos los integrantes

7.-La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las
presentes Bases.

