XLII Jocs Esportius Municipals de Castelló de la Plana, 2021-22
1.- INTRO: Estas bases técnicas complementan las oficiales publicadas por la Direcció General de
l'Esport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en competiciones análogas. A causa de la situación
vivida (Pandemia) y dada la imprevisibilidad de las circunstancias en las fechas previstas de competición,
se toma la decisión de acotar la participación en los diferentes torneos clasificatorios que se detallarán a
continuación, este nuevo formato consensuado desde la organización con el Patronat d’Esports pone en
valor el hecho de que no obligará a comprometerse a jugar todos los Viernes y será compatible con otras
actividades, clases y prácticas, sino sólo los necesarios para clasificarse (con un máximo de 3 torneos
por participante+la final si se clasificara), la competición va destinada a jugadores escolares de 2005
hasta 2015. Hay que cumplir los requisitos de inscripción en todas las categorías, como siempre. Dada
la limitación de aforo por torneo, se dará preferencia a los jugadores participantes por órden de inscripción
de manera escalonada. Como siempre, la Participación es gratuita y libre.

2.- DOCUMENTACIÓN e INSCRIPCIÓN: Para poder participar, la entidad/club o escuela
acreditada en la aplicación correspondiente, interesada tendrá que formalizar la inscripción
online a través de la aplicación web JOCSE en la página:
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius como máximo el Viernes al medio día (día
29 de Octubre), anterior a la celebración de la competición.
Desde la organización, se prefiere/recomienda, que las inscripciones sean unipersonales,
directamente desde los padres/madres/tutor/a, al árbitro con el fin ÚNICO de controlar el órden de
inscripción:

Por e-mail: perezov69@hotmail.com
O por whatsApp: 686424303.

En caso de no poder ser de la anterior manera, preferible en todo caso, los responsables de
los participantes deberán enviar los datos de los mismos al organizador a la dirección de
correo electrónico facilitada, (Nombre completo, año de nacimiento, club/escuela), del modo
más escalonado posible a fin de facilitar la organización, como máximo hasta cada Miércoles
previo al comienzo de la competición, a las 22:00, se entiende que hay tiempo más que
suficiente. Se admitirán un máximo de 36 participantes por torneo fechado a continuación
(números similares de participación en últimas ediciones).

La organización se reserva el derecho de efectuar alguna posible modificación puntual
(número de delegados o desempates, previo aviso al inicio del campeonato con el objeto de
mejorar la comodidad de los jugadores y el desarrollo del mismo.
3.- SISTEMA DE COMPETICIÓN: Los torneos clasificatorios de cada uno de los Viernes
siguientes, constarán de 5 rondas a 5 mins.+3 segs/jug. El comienzo de la 1ª ronda será a
las 17:45, después de la lectura bàsica de las bases. (Preferible estar lo antes posible para
confirmar inscripciones y seguir los protocolos necesarios, mascarilla obligatoria).
Fechas previstas/horarios: Viernes 5-12-19-26 de Noviembre; y 3 y 17 de Diciembre de
2021, en jornada de tarde, de las 17:35/40 hasta las 19:45 aproximadamente.
CLASIFICARÁN A LA FINAL INDIVIDUAL a jugar a principios de 2022, en fecha por definir,
LOS 6 PRIMEROS PARTICIPANTES de cada torneo, con independencia del sexo, si
pasados los 4 primeros torneos, no se hubiera clasificado ninguna jugadora femenina, en los
2 últimos, clasificarán los 5 primeros más la primera chica, a fin de completar la participación
mínima de ambos sexos en la final. LOS JUGADORES CLASIFICADOS EN UN TORNEO,
NO PODRÁN PARTICIPAR en el resto de torneos.
LIMITACIÓN DE PARTICIPACIÓN, para poder clasificarse, cada participante podrá
inscribirse a un máximo de 3 torneos consecutivos o NO, si jugados 3 torneos, no se hubiera
podido clasificar, ya no podría participar en los restantes. (El único motivo de esta nueva
normativa es importante, ya que al haber seguramente inscritos en la aplicación más de 36
jugadores entre las diferentes escuelas, esto permitirá rotación y que no se repitan
excesivamente los jugadores en los diferentes torneos, y entrar a nuevos participantes que
no hubieran podido participar en los anteriores, bien por no haberse inscrito a tiempo,
completado el aforo o por cualquier otra razón).
REGLAMENTOS: Se permitirá máximo una penalización ilegal (dejar el rey en jaque, jugar con 2
manos, mala coronación/promoción, tirar piezas), por partida, según el reglamento actualizado FIDE,
la 2ª penalización ilegal pierde (el árbitro intervendrá de oficio a discreción). Para todo aspecto de la
competición se seguirán las leyes de ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE),
haciendo especial hincapié sus monitores en el artículo 11. La conducta de los jugadores.
SOBRE EL SISTEMA DE COMPETICIÓN: El sistema suizo para participantes más nuevos: Los
jugadores que vayan ganando partidas, jugarán contra otros que vayan ganando, y así se emparejan
en cada ronda con jugadores con puntuación igual o similar, habitualmente alternando colores. En
este sistema, a pesar de perder una partida, ningún jugador queda eliminado dentro de un mismo
torneo, establecido un número de rondas previo, los que ganan más puntos, quedan más arriba. Se
elaborará un ranking inicial de jugadores en función del ELO (Puntuación fide), edades, y apellidos.
BYES, se podrán pedir 2 byes de medio punto y por torneo en las 2 primeras rondas como
máximo, para aquellos jugadores que no puedan llegar a tiempo. La solicitud de los byes
acompañará a la inscripción, no a posteriori.

4.- Los SISTEMAS DE DESEMPATE serán, por este orden:
1- Bucholtz FIDE –peor

2- Bucholtz FIDE total

3- Sonnen

5.- DELEGADOS Y PÚBLICO: Como prevé el Protocolo General Covid-19, en la sala de
juego sólo estará permitida la presencia de jugadores y habitualmente, personal de la
organización.
6.- PREMIOS: Los 3 primeros clasificados de la general y las 3 primeras chicas, si las hubiera,
así como los 3 primeros clasificados de cada categoría escolar habitual:
Infantil, Alevín y Benjamines. Estos se entregarán cuando el Patronat así lo estipule e
informe, normalmente a final de curso.
7.- Todos los emparejamientos y clasificaciones elaboradas por el programa informático
empleado se considerarán inapelables excepto error en la introducción del resultado. Los
jugadores tienen la obligación de dar correctamente en cada ronda los resultados y
asegurarse de que tienen asignada la puntuación correcta, si hubiera algún error, se
subsanará debidamente.
8.- Durante la disputa de su partida ningún/a jugador/a podrá ausentarse de la sala de juego
sin la previa autorización de algún árbitro. El/la jugador/a en turno de juego no podrá
abandonar su tablero, del mismo modo, deberá llevar mascarilla obligatoria en todo
momento.
9.- Todo lo no especificado en estas bases se regirá por las bases generales de los XL
Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana, el Reglamento de Competición de la
FACV/FECV y las Leyes del Ajedrez de la FIDE.
10.- Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización o auxiliares, y
finalmente, la participación en el Campeonato supone la aceptación de la totalidad de estas
bases.
PROTOCOLO PROTECCIÓN FRENTE AL COVID: Para estos campeonatos son de
aplicación el Protocolo General frente al COVID-19 de la FACV, de la Generalitat y toda
aquella legislación y normativa municipal en esta materia.

Firmado: José Miguel Pérez, árbitro y entrenador autonómico de Ajedrez.

