Organizan

Colaboran

Campeonato de Euskadi
De Club Sub 18
Bases

Organización
Sistema y Ritmo de Juego:
Correra a cargo de la Federación Vasca Ajedrez y del Club de
Ajedrez Barakaldo

Lugar de Juego
Hogar Navarro de Barakaldo

Según participación se definirá el Sistema de juego (Suizo
por punt os de mat ch o Liga) a 5 rondas máximo
(depenndiendo particiapción). La velocidad de juego será de
40 min +5sg/mov para toda la partida. La Clasificación se
realziara por punt os de match. Si un equipo descansa se
computara como tablas en t odos los tabler os

Bagatza 14, . Barakaldo
Condiciones de Participación:

Incripciones
En la FVA hasta el dia 30 de septiembre.
Formulario :
https://bit.ly/EuskadiSub18

Clasificación





Por Puntos de Match. Segundo coeficiente puntos totales. El primer
equipo vasco sera clasificado para la Copa de España por equipos
de club sub 18 en Benidorm (en caso de celebrarse).




Horarios



Ronda 1

Domingo 2 de Octubre 10: 00

Ronda 2

Domingo 2 de Octubre 11: 45

Ronda 3

Domingo 2 de Oct ubre 16:00

Ronda 4

Domingo 2 de Octubre 17: 30

Ronda 5

Domingo 2 de Oct ubre 19:00*

El Campeonato estará abierto a todos los equipos (1 por club)
que cumplan las condiciones y formalicen su inscripción previamente.
Será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la
FVA.
Todos los jugadores integrantes del equipo deberán ser federados
de categoría sub.-18, es decir, nacidos en el año 2004 o posterior, sin distinción de sexo.
No podrán participar quienes hayan jugado partida oficial con
otro club en la misma temporada.
El Orden de Fuerza será compuesto por seis participantes, por
orden de mayor ELO (FIDE, FEDA, FVA) actualizado en Septiembre 2022 pudiendo haber una variacion de +/ -50 puntos.

La alineación de los Equipos est ará formada por cuatr o
jugadores en cada encuentro.

Organiza
Federacion Vasca de Ajedrez

