FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE AJEDREZ
CRTA. Cáceres, 3. BADAJOZ APARTADO DE CORREOS 576
CIF: V06122709 Tel: 924 27 90 76
e-mail: ajedrezenextremadura@hotmail.com
Web: www.ajedrezenextremadura.net

JUDEX 2019: ZONAL DE ZAFRA/ALMENDRALEJO
Días: 2 y 24 de Febrero 2019
Lugar día 2: Teatro Las Tenerías (Calle Moreno Márquez) de Zafra
Lugar Día 24: Hotel Los Ángeles (Calle Macarena, 2) de Almendralejo

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 2019 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

