CIRCULAR 01/2018 DBA
BASES CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL POR EDADES BURGOS 2018

CAMPEONATO PROVINCIAL POR EDADES 2018
SUB-08 a SUB-14
Fecha y Lugar: Domingo 04 Febrero de 2018. Polideportivo Lavaderos.
Acreditaciones: 09:45 a 10:00. Los jugadores que no confirmen su presencia para el
torneo no serán emparejados en la 1ª Ronda del torneo.
Comienzo de la 1ª Ronda: 10:10.

Sistema y ritmo de Juego:
Todas las categorías: Suizo a 7 rondas a ritmo de 12’ + 5’’.
o

Las categorías Sub 8 y Sub 10 jugarán conjuntamente.

o

Las categorías Sub 12 y Sub 14 jugarán conjuntamente.

NOTA. En función del número de participantes en una categoría determinada, se podría
verse modificado el sistema de juego, el tiempo por partida o el horario establecido.

Inscripciones:
Solamente Jugadores Federados en Burgos 2018. Podrán inscribirse los participantes hasta el
Viernes 02 Febrero a la dirección inscripciones.dba@gmail.com.
Si algún jugador desea competir en una categoría superior para optar a los premios clasificatorios de
dicha categoría, deberá solicitarlo por escrito en el momento de la inscripción. Dicho jugador perderá
los derechos de competir dentro de su categoría de origen.

Premios Clasificatorios:
Los Campeones Provinciales 2018 Sub-08 a Sub-14 obtendrán plaza para el Campeonato de Castilla
y León por Edades 2018 en su respectiva categoría. Dichas plazas son otorgadas por la FECLA.
Categoría Sub-08: sólo nacidos en 2010 y posteriores.
Categoría Sub-10: sólo nacidos en 2008 y 2009.
Categoría Sub-12: sólo nacidos en 2006 y 2007.
Categoría Sub-14: sólo nacidos en 2004 y 2005.

Otras Consideraciones:
El Campeonato se regirá por el Reglamento General de Competición de la DBA, incluido el
apartado de Datos Personales contemplado en él.
Para este campeonato, no existirá Comité de Apelación. El Árbitro Principal actuará como
Juez Único, por lo que las decisiones técnicas del mismo serán inapelables.
La participación supone la aceptación de las presentes bases.
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