FEDERACIÓN RIOJANA DE AJEDREZ
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frajedrez@gmail.com

CIRCULAR 06/2021: CAMPEONATO INDIVIDUAL ABSOLUTO
Aunque a día de hoy nuestra comunidad sigue en un nivel sanitario que no permite la realización de
torneos, se espera un cambio de tendencia en las próximas semanas. Estamos en espera de que
suceda para la realización de los Campeonatos Infantiles. Con la finalidad de estar preparados se
abre el periodo de inscripción al Campeonato Individual Absoluto de la Rioja.
Calendario previsto:
Las fechas previstas para la realización de este torneo están sujetas a la situación de la pandemia.
Se desea realizar entre el 22 de Mayo y el 13 de Junio.
Dependiendo del número de inscritos la competición se desarrollará en dos sedes cercanas entre sí,
para evitar aglomeraciones. Las partidas se disputarán durante el sábado en horario de tarde y
domingo en horario de mañana. Se designará una sola Categoría, salvo que exista un alto número
de participantes, en cuyo caso de realizarán dos Categorías, Preferente y Primera. Se jugarán un
mínimo de seis rondas, dependiendo del número de participantes y categorías. El número de
partidas a disputar al día será condicionado por los días de competición que se dispongan, al igual
que la duración de las mismas. Se dará un tiempo de cortesía de 15 minutos.
Se permiten un máximo de dos “byes”. Deben solicitarse dos días antes de la competición. No se
admiten una vez se han realizado los emparejamientos. No están permitidos en las dos últimas
rondas.
Inscripciones:
Se deberá tener licencia Federativa en La Rioja en vigor. El importe de inscripción será de 10,00€ y
5,00€ para menores de 18 años. El pago se debe hacer por transferencia bancaria en el número de
cuenta de Caja Rural de Navarra de la Federación ES16 3008 0175 4327 5562 2723 indicando
nombre, apellidos. No está permitido el pago en efectivo.
La inscripción se notificará en el correo electrónico frajedrez@gmail.com indicando nombre,
apellidos, club y el recibo bancario. Dicha inscripción debe realizarse antes del día 9 de Mayo del
2021.
Se seguirá el protocolo de Seguridad de la Federación Riojana de Ajedrez contra el COVID 19.
Adjunto copia de los Anexos 1, 2 y 4 de dicho protocolo individualmente para su más sencilla
propagación entre los participantes.
Los Anexos 1 y 2 deben ser rellenados por los participantes y entregarlos por correo electrónico en
frajedrez@gmail.com antes de las 20,00h, dos días antes del inicio de la competición. Los jugadores
que no adjunten la documentación requerida podrán ser retirados de la competición.
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Si se contesta de forma positiva a alguna de las preguntas del Anexo 1, deberá acompañarse la alta
médica o análisis pcr con resultado negativo. No entregar dicha documentación supone la expulsión
del campeonato.
El Anexo 4 es un resumen del Protocolo de Seguridad.
Premios:
Este torneo será valedero para ELO FIDE, FEDA. Arbitro Principal Mikel Almansa.
El ganador/a del mismo representará a la Rioja en el Campeonato de España Individual Absoluto a
disputar en Linares del 16 de Agosto al 24 de Septiembre del 2021. El mejor clasificado y la mejor
femenina Sub 18 optarán a participar en el Campeonato de España Sub 18 del 26 de Julio al 01 de
Agosto del 2021. Tendrán trofeos los tres primeros clasificados de cada categoría. También se
premiará al mejor veterano (sub 50).
La organización podrá variar estas bases si fuera necesario. La participación en este torneo supone
la aceptación de estas bases.

Logroño, a 01 de Mayo del 2021

GABRIEL ARAGON RAMOS
PRESIDENTE DE LA FEDERACION RIOJANA DE AJEDREZ

