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CIRCULAR 4 / 2021: CONVOCATORIA DE LOS CAMPEONATOS INFANTILES DE LA RIOJA 2021, 

CATEGORÍAS SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14 Y SUB-16. 

 

Por circunstancias ajenas a la Federación y debido a la pandemia, no hemos podido confirmar las 

fechas y sedes para la organización de los Campeonatos Infantiles con más tiempo, como nos 

hubiese gustado. Pido disculpas de antemano, pero la situación que se vive actualmente es lo que 

implica. 

A continuación detallo el programa de competición de cada categoría con su horario previsto y las 

sedes donde se jugará. 

 

SEDES Y HORARIOS DE COMPETICION: 

La competición se desarrollará durante los días 01, 02, 03 y 04 de Abril según calendario adjunto, 

en tres sedes distintas, Albergue Juvenil de Calahorra (detrás de la Catedral), Círculo de la Amistad 

en Logroño (c/ Portales 45 2º) y Gimnasio del CEIP Duquesa de la Victoria de Logroño (c/Duquesa 

de la Victoria nº 64). 

 

SISTEMA DE JUEGO: 

En todas las categorías se utilizará un sistema suizo de seis rondas, salvo en las categorías sub 10 y 

sub 12 que serán siete rondas.  

La velocidad de juego será la siguiente: 

Categoría Sub 08, 30 minutos + 30 seg/jugada. 

Categoría Sub 10, 60 minutos + 30 seg/jugada. 

Categoría Sub 12, 60 minutos + 30 seg/jugada. 

Categoría Sub 14, 90 minutos + 30 seg/jugada. 

Categoría Sub 16, 90 minutos + 30 seg/jugada. 

 

Los torneos tendrán carácter mixto. Será obligatorio anotar correctamente las jugadas en todas las 

partidas, de forma reglamentaria y sin ayudas, salvo en los casos especialmente previstos en las 

Leyes del Ajedrez. Será descalificado cualquier jugador/a que habiéndose inscrito en el torneo, no 

se presentase en la primera ronda del torneo, sin justificación previa. Dos incomparecencias 

supondrán la descalificación. Todo jugador/a que no se haya presentado en el tablero transcurridos 

15 minutos desde la hora prevista de inicio de la sesión de juego, perderá su partida por 

incomparecencia. 
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Los emparejamientos y resultados serán publicados en las páginas web, www.frajedrez.es y 

www.chessresuts.com. 

 

 

 

NORMATIVA Y RESPONSABILIDAD: 

A la sala de juego solo podrán acceder los jugadores y un delegado por equipo, previa identificación.  

Durante la realización del torneo, se deberán respetar las normas de convivencia emanadas de la 

Dirección General del Deporte, para la participación en torneos. La participación en el torneo, 

supone la aceptación de dichas normas. La vulneración de las mismas puede suponer la expulsión 

del torneo. 

En todo lo no previsto en estas bases, se aplicará las leyes FIDE vigentes. La participación del torneo 

supone la aceptación de las presentes bases. 

La Federación Riojana de Ajedrez tiene potestad para modificar la presente convocatoria. Las bases 

del torneo serán expuestas en la sala de juego el día del inicio de la competición. 

 

 

 

En Logroño, a 30 de Marzo del 2021 

 

 

 

 

 

GABRIEL ARAGON RAMOS 

PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE LA RIOJA 
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