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JUDEX 2019: ZONAL DE JARANDILLA/MORALEJA
Días: 3 y 23 de Febrero
Día 3: Casa de la Cultura(Av Ruiz Giménez s/n) Jarandilla de la Vera
Día 23: Centro de Exposiciones y Ferias "Almacén de Trigo", en Avda. Lusitania Nº 101
Moraleja
Comienzo del torneo: 09.30 Horas
Sistema de Juego: Sistema Suizo a 6 Rondas. 15 Minutos Finish por jugador.
Sistemas de Desempate: Se sortearán el orden de los desempates al finalizar la última ronda,
entre Bucholtz Total y Berger.
Incomparecencias: Aquellos jugadores que falten a la primera ronda sin previo aviso o a 2
ronda serán descalificados. Rogamos a aquellos jugadores que no vayan asistir a alguna de
las pruebas y sus monitores que comuniquen a la Federación su no asistencia.
Arbitraje: Habrá un árbitro o equipo arbitral designado por la Federación.
Clasificación para la fase final: Se clasificarán los 10 primeros clasificados según la
clasificación global teniendo en cuenta la Fase Presencial y la Fase por Internet. Además, se
clasificarán los 2 primeros Infantiles/Cadetes Masculinos y Femeninos, siempre que no
ocupen ninguna plaza entre los 10 primeros. Igual para Alevín.
En la categoría Benjamín, se clasificarán los 10 primeros clasificados según la clasificación
global teniendo en cuenta la Fase Presencial además se clasificarán los 2 primeros Masculinos
y Femeninos, siempre que no ocupen ninguna plaza entre los 10 primeros.
Los monitores que acompañen a los participantes deberán velar por su buen
comportamiento.
El plazo para pedir el desplazamiento será hasta el 15 de Enero a las 12.00 Horas.
Para todo lo no previsto en estas bases se regirá por las Leyes de la FIDE y en la Normativa
técnica y de organización de los Campeonatos JUDEX. La participación en la competición
supone la aceptación de las presentes bases. Cualquier incidencia debe ser comunicada a
ajedrezenextremadura@hotmail.com

