VII CIRCUITO DE AJEDREZ BARES DE SAN JOSÉ

BASES DE PARTICIPACION
Justificación – Presentación
El VI Circuito de Ajedrez de Bares de San José es un Circuito de Torneos en una serie de
Bares de San José de La Rinconada y los alrededores durante toda la temporada, desde
septiembre de 2017 hasta mayo de 2018. Se trata de una competición no federada y no
válida para Elo oficial. Tan solo se repercute en un Elo local por motivos de emparejar de
forma más fidedigna a los participantes (federados o no, con Elo oficial o sin él).
Los objetivos de este original Circuito de Ajedrez son conocer nuestro deporte de las 64
casillas fuera de nuestra sede (en la calle) y contribuir a dinamizar la economía local,
promoviendo una afluencia de personas en estos locales que les generan ingresos por
consumición al tiempo que se les da publicidad por los canales habituales de nuestra
asociación deportiva (email, web, Facebook, WhatsApp, etc).

Participación y Aforo
En esta edición, para poder garantizar la continuidad y autofinanciación del Circuito de
Bares se ha decidido que la participación sea gratuita para los socios del Club de Ajedrez
San José, pero tenga un pequeño coste para las personas que no sean socias.
● Socios del Club de Ajedrez San José: Gratuito
● Participantes no socios:
○ Cuota de cada torneo: 3 €
○ Cuota para todo el Circuito: Adultos 24 €, menores de edad, 12 €, adquiriendo
la categoría de socio del Club de Ajedrez San José.

El aforo del local en cuanto a espacio disponible y mobiliario (mesas y sillas) determinará
el número máximo de participantes admisibles para cada torneo.
Será necesario inscribirse con antelación a cada uno de los torneos por email
club@clubdeajedrezsanjose.es o en el grupo de Facebook del Club de Ajedrez San José,
no siendo válida esta inscripción el mismo día de juego a través de estos canales. Los
participantes no inscritos de esta forma pueden remitirse al mismo local de juego antes
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del comienzo del evento (con tiempo suficiente antes del emparejamiento) aunque no se
garantiza su participación.

Sistema y ritmo de juego
Cada torneo del Circuito tendrá un total de 6 ronda s y se disputará a 9 minutos + 2
segundos de incremento por jugada. De esta forma, cada ronda durará un máximo de 30
minutos aproximadamente. El organizador (que estará en el evento) será quien dicte el
comienzo de cada ronda.
Los sistemas de desempate serán por este orden:
1º Buchholz cut 2
2º Buchholz total
3º Progresivo

Normas
No hay árbitro, por lo que el buen discurrir de los torneos queda supeditado mayormente
a la propia conducta de los jugadores y a la actuación “in extremis” del organizador, cuya
decisión será inapelable y no discutible por el bien del Club y del desarrollo del evento.

No obstante, cabe destacar que llevamos 5 ediciones (4 de ellas de competición) y en
ninguna hemos tenido problema alguno relacionado con cuestiones arbitrales.

La norma fundamental es que una pieza que se toca, hay que moverla. Y si se suelta en
una casilla, no puede rectificarse el movimiento a menos que sea ilegal, pero entonces se
estará obligado a mover dicha pieza. En caso de que no pudiera moverse, se rectificará
igualmente, pero una vez pulsado el reloj si la jugada fue ilegal, el adversario puede
reclamarla. Una segunda jugada ilegal tras pulsar el reloj pierde la partida tras la
reclamación del rival. Si un oponente no reclama, al efectuar su jugada pierde el derecho
a reclamar, aunque hubiera de rectificarse la posición como consecuencia de la ilegalidad.
Cuando nos referimos a que “la 2ª ilegal pierde” esto viene referido a la 2ª reclamación,
pues si la 1ª ilegal no llegara a ser reclamada, no contará como tal.

Los participantes en los torneos de este Circuito autorizan la grabación de fotografías y
vídeos y la publicación de los mismos, así como de su nombre y apellidos, en los
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diferentes medios de comunicación que la organización considere oportuno para la
difusión del evento.

Puntuación
La clasificación del Circuito viene determinada por el sumatorio de los puntos reales
obtenidos en cada torneo. Así se hace desde la edición nº 4 (temporada 2014/15) para
fomentar la asistencia por el compromiso con los locales de juego y para evidenciar la
necesidad de la participación en el mayor número de torneos de cara a obtener una
excelente clasificación.

Premios de cada torneo y del Circuito

Cada torneo tendrá los siguientes premios:
● Trofeos para el campeón, subcampeón y tercer clasificado.
● Medallas para los primeros clasificados de los tramos U1800 y U1600.
● Medalla para el campeón infantil (<16 años y menos de 1500 Elo CASJ).

Los premios generales del Circuito son:
● Trofeos para para el campeón, subcampeón y tercer clasificado del Circuito. Además:
- Campeón: cena valorada en 30 € en un bar del circuito.
- Subcampeón: merienda valorada en 15 € en un bar del circuito.
- Tercer clasificado: copas valoradas en 10 € en un bar del circuito.
- Cuarto clasificado: desayuno valorado en 5 € en un bar del circuito.
● Trofeos para los mejores U1800 y U1600 del Circuito.
● Trofeos para el campeón y subcampeón infantil del Circuito (< 16 años y <1500 Elo
Casj)

CLUB DE AJEDREZ SAN JOSÉ
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