VIII CIRCUITO DE AJEDREZ BARES DE SAN JOSÉ

BASES DE PARTICIPACION
Justificación – Presentación
El VIII 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 municipios de alrededor durante toda la
temporada, desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2019. 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 dar a conocer nuestro deporte a
través de la práctica y el espectáculo 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 que 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, alguno de los grupos de Whastapp relacionados con la
entidad o en el grupo de Facebook del Club de Ajedrez San José, no siendo válida esta
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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 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 rondas 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 7 ediciones (6 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 diferentes medios de comunicación que la organización considere oportuno para la
difusión del evento.
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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.

En esta edición para optar a la clasificación del Circuito será necesario haber participado
en, al menos, 5 bares de los 10 establecidos. Con ello se pretende fomentar la asiduidad
al circuito, la competición y evitar que con escasos buenos resultados se tenga ya opciones
a la general.

Premios de cada torneo y del Circuito

Cada torneo, es decir cada bar, tendrá los siguientes premios:
● Trofeos para el campeón, subcampeón y tercer clasificado.
● Medallas para los primeros clasificados de los tramos U1700 y U1500.
 Sorteo de un llavero entre los participantes que permanezcan hasta el final.

Los premios generales del Circuito son:
● Trofeos para para el campeón, subcampeón y tercer clasificado del Circuito. Además:
- Campeón: premio en metálico de 50 €.
- Subcampeón: premio en metálico de 30 €.
- Tercer clasificado: premio en metálico de 20 €
En caso de empate entre estos clasificados se seguirán los siguientes criterios:
 Clasificación general del circuito, sirviéndonos de los sistemas de desempate.
 Número de bares a los que ha asistido. El que asiste más se entiende que ha
combatido más.
 Número de victorias logradas en los enfrentamientos directos.
● Trofeos para los mejores U1700 y U1500 del Circuito. Se concederán a aquellos
jugadores que al término del circuito se encuentren por debajo o igual a este baremo. Se
tendrán en cuenta por orden estos criterios para casos de empate:
 Clasificación general del circuito, sirviéndonos de los sistemas de desempate.
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 Número de bares a los que ha asistido. El que asiste más se entiende que ha
combatido más.
 Número de veces que se ha logrado la medalla sub1700 o sub 1500.
 Mejor clasificación en un bar.
● Trofeo a la mejor performance. Se concederá al jugador que más haya evolucionado en
el Elo desde el inicial con el que parte hasta el obtenido en el último bar.
● Trofeo a la regularidad. Se concederá al jugador que haya logrado ser más regular en
el torneo, para lo cual, en caso de empate se atenderán a estos criterios por orden:
 Mayor número de bares a los que ha asistido.
 Clasificación general del circuito, sirviéndonos de los sistemas de desempate.
 Mejor media de clasificaciones obtenida en el circuito.
● Trofeos para el campeón y subcampeón infantil del Circuito, <sub 18.
● Trofeo Matagigantes. Se concederá al jugador que haya logrado la mayor o mayores
“sorpresas” con las siguientes delimitaciones:
 Que el jugador vencido tenga al menos 200 puntos Elo más que el vencedor. Si el
vencedor es de primera categoría provincial -y en adelante- necesitará que su
vencido tenga al menos 150 puntos Elo más. En caso de empate se resolverá por:
o Mayor número de sorpresas dadas.
o Clasificación en la general del circuito.
● Trofeo a la Deportividad. Se concederá a aquel jugador que a lo largo del circuito o de
forma extraordinaria pero destacable haya encarnado mejor los valores de nuestro deporte
que entendemos no deben perderse aun cuando el ritmo de partida es rápido, los nervios
afloran y el deseo por la victoria nos llena. En un espacio de encuentro como es un bar y
estando más allá de nuestra sede y de la competición oficial creemos que debemos
perpetuar la buena imagen que nuestro deporte tiene en cuanto a respeto, inteligencia,
estoicismo y reconocimiento del rival en cualquiera de las situaciones propias y ajenas.
● Trofeo Bare Nostrum. Este premio lo otorgan la organización y los jugadores al final
del circuito al bar en el que mejor crean que se haya desarrollado el torneo según su punto
de vista. Para ello podremos recabar la información a través de encuesta o simplemente
por voto individual. Daremos un tiempo para tomar la decisión. Sólo se les preguntará a
aquellos jugadores que hayan participado en al menos 5 bares.
 Sorteo de un reloj DGT 2010 para todos los que opten a la clasificación del Circuito.
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*Los premios no son acumulables, tanto en los bares individuales como en la clasificación
general. Los jugadores que opten a más de uno, no podrán elegir, se le concederá el que
le corresponda. La jerarquía de trofeos para la clasificación del circuito es la siguiente:

1. Trofeos de pódium
2. Trofeos de tramo
3. Trofeo mejor performance
4. Trofeo a la regularidad
5. Trofeo a la deportividad
6. Trofeos infantiles
7. Trofeo matagigantes

Entrega Premios de la General del Circuito

La entrega de los premios de la general del Circuito no se realizará en el último bar por
algunas razones. En primer lugar para que la organización pueda realizar con tranquilidad
todos los cálculos necesarios para entregar justamente los premios. En segundo lugar para
que el último bar goce de la importancia de su torneo propio en exclusividad.
No hay nada cerrado, pero o bien se entregan en un evento social y distendido en el
aprovecharíamos para este acto o bien en el bar que premiemos entre todos como Bare
Nostrum los entregamos con el mismo espíritu distendido para la ocasión.
Rogamos encarecidamente que los premiados a los que se les comunicará su premio,
acudan a esta entrega.

CLUB DE AJEDREZ SAN JOSÉ
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