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CIRCULAR 08/2021: CAMPEONATOS INFANTILES DE LA RIOJA
Con la mejora de la situación sanitaria y tras aclarar varios temas burocráticos, finalmente podremos
realizar los Campeonatos Infantiles de la Rioja clasificatorios para los Campeonatos de España.
A continuación detallo por edades, sedes, fechas de competición, número de rondas y ritmo de
juego de cada categoría.
Categoría sub 08: Sede Casco Histórico de Logroño. Domingo 16 de Mayo.
Ritmo de Juego 30 min. Sin incremento. Nº de Rondas 4.
Categoría sub 10: Sede Albergue de Calahorra. Sábado 15 de Mayo y domingo 16 de Mayo.
Ritmo de Juego 45 min. Sin incremento. Nº de Rondas 6.
Categoría sub 12: Sede Círculo Amistad de Logroño. Sábado 15 de Mayo y domingo 16 de Mayo.
Ritmo de Juego 45 min. Sin incremento. Nº de Rondas 6.
Categoría sub 14: Sede Albergue de Calahorra. Sábado 15 de Mayo y domingo 16 de Mayo.
Ritmo de Juego 30 min+30’. Nº de Rondas 5.
Categoría sub 16: Sede Casco Histórico de Logroño. Sábado 15 de Mayo.
Ritmo de Juego 30min+30’. Nº de Rondas 4.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Durante la competición se seguirán las medidas de seguridad establecidas en el Protocolo de
Seguridad de la Federación Riojana. A continuación os facilitó instrucciones para el buen desarrollo
de la competición.


Antes de las 19h del próximo día 13 de Mayo se debe confirmar la participación de los
inscritos mediante correo electrónico a frajedrez@gmail.com, adjuntando los Anexos 1 y 2,
que se adjuntan en esta circular debidamente, complementadas en formato PDF. Si se
contesta de forma positiva algún punto del Anexo 1, se deberá acompañar de un justificante
sanitario que asegure no estar contagiado. La no presentación de esta documentación
supone la expulsión del campeonato.



A la sala de juego solo podrán acceder jugadores y organización. Se adjunta Calendario de
Competición con hora de acceso para las diferentes categorías, así como el horario previsto
para el inicio de cada ronda. En las filas de acceso se pide que se guarden dos metros de
distancia de seguridad. Pedimos que tanto padres como responsables no se agrupen en los
alrededores de la sedes de juego.



Será obligatorio el uso de mascarilla y gel. Se dispondrá en las sedes de juego de mascarillas
de repuesto por si algún jugador la necesita. También habrá gel junto a los tableros para uso
de los participantes.
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Los jugadores no podrán levantarse de sus asientos salvo para acudir al baño, siempre con
permiso del árbitro.



Es obligatorio apuntar las partidas. Cada jugador dispondrá de una planilla y un bolígrafo que
deberá conservar durante la competición. En ningún caso deben ceder ni el bolígrafo, ni la
planilla a su rival. Si se produce un error anotando, deben seguir dejando un espacio y podrán
rellenar una nueva planilla una vez finalizada la partida en un lugar habilitado para ello, en
completo silencio.



Finalizada la partida deben abandonar la sala de juego.



Las entregas de premios se harán al finalizar las rondas con la única presencia de los
jugadores. En Calahorra, si el tiempo lo permite, se podrán entregar en el patio al aire libre,
pudiendo haber Delegados presentes.

Adjunto a esta circular, Calendario de competición previsto con horario de entrada e inicio de las
diferentes rondas de cada categoría y de cada sede. Se pide puntualidad y respeto a las normas de
seguridad. También adjunto Anexo 1 y 2, que deben ser complementados y entregados por correo
electrónico antes del jueves 13 de Mayo.

Logroño, a 10 de Mayo del 2021

GABRIEL ARAGON RAMOS
PRESIDENTE DE LA FEDERACION RIOJANA DE AJEDREZ
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