
 1 

XXXIII  JUEGOS  DEPORTIVOS  MUNICIPALES  DE  ALCOY  
2014-2015 

 

NORMATIVA  DE  AJEDREZ  -  FASE  TABIYA  ALCOY 

 
1. Todos los participantes han de estar debidamente inscritos por sus respectivos 

Clubes, Colegios y demás Entidades antes del inicio de la competición, atendiendo 
a lo establecido en la Normativa General de la Fase Municipal de Alcoy de los 
XXIII Juegos Deportivos. 

 
2. Las Categorías, que jugarán juntas, son las siguientes: 
 

Benjamín (nacidos en 2005 y 2006). 
Alevín (nacidos en 2003 y 2004). 

        Infantil (nacidos en 2001 y 2002). 
        Cadete (nacidos en 1999 y 2000). 
 
3. El lugar de la competición es la Sede del Club de Ajedrez Tabiya Alcoy, en la 

calle Carrascal nº 5 de Alcoy (Asociación de Vecinos de Batoy).  
 
4. El torneo se jugará por Sistema Suizo con programa informático a 5 rondas ó 

partidas, durante 4 jornadas los Viernes 16, 23 (dos rondas), 30 de Enero, y 6 de 
Febrero de 2015. El horario será de 18’30 a 19’30 horas.  

 
5. Los sistemas de desempate serán por este orden, 
 

a) Bucholz menos peor. 
b) Bucholz total. 
c) Sonen. 

 
6. Todos los emparejamientos y clasificaciones elaboradas por el programa 

informático empleado se considerarán inapelables salvo error en la introducción 
del resultado. Los jugadores tienen la obligación de comprobar antes del inicio de 
cada ronda que tienen asignada la puntuación correcta. 

 
7. Durante la disputa de su partida ningún/a jugador/a podrá ausentarse de la sala de 

juego sin la previa autorización del Árbitro. El/la jugador/a en turno de juego no 
podrá abandonar su tablero. 

 
8. Aquellos jugadores que tengan problemas con el horario en alguna jornada, pueden 

avisar al Director Técnico y Árbitro Principal del torneo para que les resuelva el 
asunto, adaptándoles la partida. 
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9. Todo lo no especificado en esta Normativa se regirá por las Bases Generales de los 
XXXIII Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana, la Normativa General de 
la Fase Municipal de Alcoy de los XXIII Juegos Deportivos, y las Leyes del 
Ajedrez de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez). 

 
10. La Dirección Técnica de la competición correrá a cargo del Club de Ajedrez 

Tabiya Alcoy, siendo su Director Técnico y Árbitro Principal Joaquín Corbí Martí, 
correo electrónico:  joaquincorbi7@hotmail.com  ,  Tlf:  653.97.97.10 

 
11. Toda la información con el listado de los participantes, los emparejamientos de las 

rondas y sus resultados, y clasificaciones, se publicarán en la página Web del 
Centre d’Esports d’Alcoi 
http://www.alcoi.org/ca/areas/deportes/jocs/esports_individuals.html 
y en la página Web del Club de Ajedrez Tabiya Alcoy 
http://www.ajedreztabiyaalcoy.es 
 

12. Los Premios serán los siguientes: 
 

a) Trofeo para los 3 primeros Clasificados, que se entregarán al final de la 
temporada en Junio, en el evento Esport en 3D. 

b) Concurso de Problemas con Regalos para todos los participantes. 
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