
X CIRCUITO DE AJEDREZ BARES DE SAN JOSÉ

BASES DE PARTICIPACIÓN

JUSTIFICACIÓN – PRESENTACIÓN

El X Circuito de Ajedrez de Bares de San José es un Circuito de Torneos en una serie de

Bares de San José de La Rinconada entre marzo y mayo de 2023. Se trata de una

competición no federada y no válida para Elo oficial.

Los objetivos de este original Circuito de Ajedrez son la posibilidad de lograr nuevos

socios, 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.)

HORARIO

Todos los bares comenzarán de manera inapelable a las 17:30. No habrá excepciones

para nadie que llegue tarde. Si llega alguien fuera de horario y ya está inscrito se

incorporará en la ronda 2. Nunca más allá de esta. Y nadie que no esté inscrito

previamente. La hora de finalización se estima sobre las 20:30.

SISTEMA Y RITMO DE JUEGO

Cada torneo del Circuito tendrá un total de 6 rondas y se disputará a 8 minutos +3

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

2º Buchholz total

3º Sonneborg-Berger

INSCRIPCIÓN

Será necesario inscribirse con antelación, tanto para el circuito como para el bar

en cuestión, al menos 24 horas antes para este último caso.
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La inscripción será posible realizarla vía:

- Email: club@clubdeajedrezsanjose.es

- Grupos de Whastapp relacionados con la entidad

- Mensaje o llamada al teléfono del club:

La cuota de inscripción es la siguiente:

● Socios del Club de Ajedrez San José: Gratuito

● Participantes no socios:

- Una sola cuota para todo el circuito: 20 €

- Cada torneo por separado: 5 €

El pago debe efectuarse por adelantado vía

- Transferencia: CAIXABANK – ES41- 2100 1612 6102 0004 6456-, a nombre del

Club de Ajedrez San José indicando claramente nombre, apellidos y “circuito” o

“bar --------)”

- BIZUM: “circuito” o “bar --------) al número

AFORO

Se determina un máximo de 40 jugadores por torneo.

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 9 ediciones (8 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,
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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.

MENORES

Se desaconseja y no se contempla la participación de menores en este evento.

ELO

El Elo que se tendrá en cuenta para todo el circuito será el Elo FADA (o el ELO FIDE en

caso de que el jugador no tenga Elo FADA) vigente en el primer torneo del circuito. Este

Elo se usará para los emparejamientos y para los premios de tramo.

PUNTUACIÓN DEL CIRCUITO

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 los premios del Circuito será necesario haber participado en

al menos 3 bares de los 5 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.

DESEMPATE DEL CIRCUITO

En el caso de jugadores que tengan la misma puntuación, prevalecerá el que tenga la

menor suma de las posiciones obtenidas en los torneos.

Ejemplo:

Se han celebrado tres torneos y dos jugadores tienen los mismos puntos.

El primer jugador ha quedado 2º, 5º y 8º. La suma de las posiciones es 2+5+8=15

El segundo ha quedado 4º, 3º y 6º. La suma de las posiciones es 4+3+6=13

El segundo prevalece sobre el primero.
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PREMIOS DEL CIRCUITO

Premios Generales

Campeón Trofeo + 100 €

Subcampeón Trofeo + 80 €

Tercer Clasificado Trofeo + 40 €

Tramos

Mejor Sub 1700 Trofeo

Mejor Sub 1500 Trofeo

Los premios no son acumulables. Los jugadores que opten a más de uno, no podrán

elegir, se le concederá el que le corresponda.

En esta edición no habrá premios en los torneos individuales.

ENTREGA PREMIOS

La entrega de los premios de la general del Circuito procurará la dirección del torneo que

se realice en el último bar.

Si no fuera posible se realizará en un acto paralelo al que deberán acudir todos los

premiados ya que pueden ser desposeídos de su premio si no acuden a la cita, pasando

por tanto al siguiente jugador que le corresponda.

CLUB DE AJEDREZ SAN JOSÉ
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