CIRCULAR 09/2018 DBA
CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL POR EDADES BURGOS 2019

CAMPEONATO PROVINCIAL POR EDADES 2019
Sub-08 a Sub-18, Supra-50 y Supra-65
Formato de Competición:
•

Constará de Fase Previa + Fase Final.

•

Hora de Comienzo de las Sesiones de Juego en todas las Fases: 10:30.

•

Límite de Inscripciones (para las Fases Previas): jueves 7 de febrero de 2019.
Inscripciones a través de la dirección inscripciones.dba@gmail.com

Categorías:
Los Campeones Provinciales 2019 Sub-08 a Sub-18 obtendrán plaza para el Campeonato de Castilla
y León por Edades 2019 en su respectiva categoría. Dichas plazas son otorgadas por la FECLA.

o

Categoría Sub-08: sólo nacidos en 2011 y posteriores.

o

Categoría Sub-10: sólo nacidos en 2009 y 2010.

o

Categoría Sub-12: sólo nacidos en 2007 y 2008.

o

Categoría Sub-14: sólo nacidos en 2005 y 2006

o

Categoría Sub-16: sólo nacidos en 2003 y 2004.

o

Categoría Sub-18 sólo nacidos en 2001 y 2002.

Los Campeones Provinciales 2019 Supra-50 y Supra-65 obtendrán el premio clasificatorio otorgado
por la FECLA para los mismos (pendiente de confirmación).

o

Categoría Supra-50: sólo nacidos entre 1955 y 1969.

o

Categoría Supra-65: sólo nacidos en 1954 y anteriores.

Un jugador sólo puede competir en una única categoría. Si algún jugador desea competir en una
categoría superior para optar a los premios clasificatorios de dicha categoría (por ejemplo un jugador
Sub-16 dentro de la categoría Sub-18, o un Supra-65 dentro de la categoría Supra-50), deberá
solicitarlo por escrito, siempre que no haya empezado a competir en la categoría de origen.

Consideraciones:
Para las fases previas (Sub-10 y Sub-12) y para la categoría Sub-08:

o

No existirá Comité de Apelación. El Árbitro Principal actuará como Juez Único, por lo
que las decisiones técnicas del mismo serán inapelables.

o

Los jugadores no podrán acordar tablas sin el consentimiento del Árbitro.

Además de lo contemplado en la presente circular, las fases de este Campeonato se
regirán por el Reglamento General de Competición de la DBA, incluido el apartado de
Datos Personales contemplado en él.
La participación supone la aceptación de las bases de la competición.
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FASE PREVIA
Categorías Sub-08 (Fase Única), Sub-10 y Sub-12:
•

Se disputará el domingo 10 de febrero de 2019 (categorías separadas).

•

Sistema de Juego: Round Robin o Suizo en función del número de jugadores.

•

Ritmo de Juego: 12 minutos + 3 segundos.

•

No será valedero para ELO.

•

El mejor clasificado se proclamará Campeón Provincial Sub-08.

•

Los clasificados para la Fase Final de Sub-10 y Sub-12 accederán de la siguiente forma:
o

El mejor clasificado de cada categoría de la Fase Previa accederá a la Fase Final.

o

El mejor clasificado de cada categoría del Campeonato Provincial Individual Absoluto
2019 accederá a la Fase Final.

Categorías Sub-14, Sub-16, Sub-18, Supra-50, Supra-65:
•

No se disputará Fase Previa, siendo de referencia de acceso para la Fase Final el
Campeonato Provincial Individual Absoluto 2019.

•

Los 2 mejores clasificados de cada categoría en dicho campeonato accederán a la Fase Final
de su respectiva categoría.

Los jugadores clasificados “vía Provincial Absoluto” deberán cumplir los siguientes requisitos:
•

Obtener un mínimo de 2 puntos de partida en el Campeonato, excluyendo puntos por BYEDescansos o puntos por incomparecencias (puntos “reales”).

•

En las categorías Sub-16 y Sub-18, si la diferencia entre el primer y el segundo clasificado es
igual o superior a 2 puntos, habrá campeón directamente, sin disputarse la Fase Final.

•

Si en las categorías Sub-10 o Sub-12 no hubiese un clasificado válido, dicha plaza se
ocupará en función de la Fase Previa de dicha categoría.

FASE FINAL
Categoría Sub-08: Campeón Directo de la Fase Previa.
Categorías Sub-10 a Sub-18, Supra-50, Supra-65:
•

Se disputarán los domingos 17 y 24 de febrero de 2019.

•

Sistema de Juego (en cada categoría): Match 2 partidas (Ida y Vuelta).

•

Ritmo de Juego: 90 minutos + 30 segundos/jugada.

•

Valedero para ELO FIDE y FEDA.

•

El Sistema de desempate del Match será mediante “play-off”.
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