VIII CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ EN NAVARRA

INTRODUCCION
La Federación Navarra de Ajedrez ha reducido la temporada 2015 hasta el 30 de noviembre,
para ajustarnos al periodo de los presupuestos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
Aun con el hándicap de tener un mes menos de actividad, el número de jugadores y de torneos
no se ha visto reducido, superando los 1300 participantes y 15 torneos disputados, creciendo
las cifras año tras año. Es la actividad con mayor participación del ajedrez navarro y que
proyecta a los jóvenes jugadores a un nivel estelar en los Campeonatos de España, además de
torneos realizados en otras Comunidades, en el que nuestros jóvenes aparecen en las
posiciones de honor.
El mayor hándicap es la poca participación en las categorías de mayor edad. Se ha decidido
suprimirlas del Circuito y buscar otro sistema para estos jóvenes más apropiado, acorde con
que no disponen de tantos fines de semana para estos torneos debido a que los estudios les
obligan más.
Se sustituirá con un programa de Selecciones Navarras, en el que cambia la competitividad
entre ellos, (habitual durante los primeros años en el Circuito) por un compañerismo y fondo
común, que es el Equipo Selección.

RESUMEN DE TORNEOS 2015
-

II Escolar Peralta
Paz de Ziganda Infantil
II Torneo de Estella
III Torneo de Ajedrez Burlada
IX Ciudad de Tudela
VI Torneo Escolar Itaroa
VII Torneo Escolar El Corte Ingles
VI Festival de Ajedrez de Eugui
IV Torneo Escolar C.C. La Morea
III Torneo Escolar benéfico ADANO
II Torneo Escolar Mercado II Ensanche
V Torneo Escolar Abya Yala
I Torneo Escolar de Ajedrez Ansoain
I Torneo Escolar Olitechess
I Torneo Ajedrez Clausura FNA

10-01-2015
21,22-03-2015
31-05-2015
7-06-2015
13-06-2015
29-08-2015
5-09-2015
13-09-2015
3-10-2015
11-10-2015
24-10-2015
15-11-2015
21-11-2015
22-11-2015
28-11-2015

106 jugadores
79 jugadores
99 jugadores
81 jugadores
91 jugadores
76 jugadores
72 jugadores
70 jugadores
90 jugadores
77 jugadores
64 jugadores
150 jugadores
67 jugadores
112 jugadores
99 jugadores

HISTORICO:
-

Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015

594 participantes
502 participantes
1154 participantes
872 participantes
1152 participantes
1358 participantes
1333 participantes

PALMARES DEL CIRCUITO ESCOLAR DE NAVARRA
Año
SUB-8
2009 Iñigo Ortín Blanco
2010 Iñigo Ortín Blanco
2011 Haizea Salvatierra
2012 Marta Roldán Marqués
2013 Manex Reguillaga
2014 Pablo Fuertes Cirauqui
2015 Pablo Fuertes Cirauqui

SUB-10
Mikel Ortega López
Ainhoa Ortín Blanco
Iñigo Ortín Blanco
Iñigo Ortín Blanco
Ivan Iturralde
Alex Pedchenko
Leire Abrisqueta Zudaire

SUB-12
Alejandro Bernal Gómez
Mikel Ortega López
Mikel Ortega López
Daniel Roldán Marqués
Iñigo Ortín Blanco
Andrés Malón Insausti
Aimer Del Carmen Hernandez

SUB-14
Luis David Jiménez
Alejandro Bernal Gómez
Irati Laseca Arana
Mikel Ortega López
Mikel Ortega López
Javier Lizuain Toni
Andres Malón Insausti

CAMBIOS

La temporada del VII Circuito Escolar, comienza el 1 de diciembre del 2015 hasta el 30 de
noviembre del 2016.
Tres categorías: Sub-8, Sub-10 y Sub-12, siempre en tres torneos diferenciados, con esto
conseguimos que las clasificaciones de cada torneo sean más objetivas, y no dependa de la
suerte en los emparejamientos cuando se juntaban las categorías.
Se retiran de Circuito las categorías, sub-14 y sub-16, ya que estaban teniendo poca
participación.
Solo se autorizará un Torneo por cada fin de semana.
Cada jugador debe de participar en su categoría de edad: (Salvo casos excepcionales que se
detallan en su apartado).
- Sub-8: nacidos en los años 2008 y posteriores.
- Sub-10: nacidos en los años 2006 y 2007.
- Sub-12: nacidos en los años 2004 y 2005.
Más premiados en la general del Circuito, además de ligeros cambios en las clasificaciones y
puntuaciones.
Mayores subvenciones a los organizadores.

SUB-16
Adrian Ortega López
Pablo Urriza Irizibar
Pablo Urriza Irizibar
Irati Laseca Arana
Alex Arrese Igor
Odei Lerendegui Lasa

BASES GENERALES

TORNEOS
Cada Torneo que desee pertenecer al Circuito deberá cumplimentar debidamente el
formulario que disponga la FNA con este objeto. Como mínimo deberá realizarse 20 días antes
de la realización del mismo.
La FNA revisará si la petición realizada cumple con los requisitos establecidos en estas bases y
determinará su inclusión en el Circuito. En caso de no ser aprobada, se comunicará al
solicitante para que pueda subsanar errores o cambiar defectos que la petición pudiera tener.

FECHAS
Solo se autorizará un Torneo por Fin de semana. No existe otro requisito para solicitar la fecha
para adherirse al Circuito, una vez aprobada una propuesta, esta tiene preferencia sobre
posteriores solicitudes. También podrán organizarse en días no lectivos en toda la Comunidad
Foral, en horario de mañana, tarde o abarcando ambos.
SUBVENCION
La FNA subvencionará a cada Campeonato del Circuito Escolar con la cantidad de 1,25 euros
(Pamplona y Cuenca) y 1,50 euros para los de fuera de la Cuenca; por cada participante que
finalizó la edición anterior del mismo torneo, con un máximo de 200€. En caso que el Torneo
sea de nueva creación, la FNA subvencionará con 75€.
En caso de que un evento no tenga continuidad durante este 2016, la entidad que realizara el
torneo la temporada pasada perdería el derecho de la citada subvención.
Si el torneo incumple las bases, podrá denegarse la subvención al organizador.
Subvenciones previstas para el año 2016:
Escolar Peralta:

159,00€

Paz de Ziganda:

98,75€

Ciudad de Tudela:

136,50€

Torneo Estella:

148,50€

Ajedrez Burlada:

101,25€

Escolar Itaroa:

95,00€

Ajedrez El Corte Ingles:

90,00€

Festival de Eugui:

105,00€

Escolar La Morea:

112.50€

Benéfico ADANO:

96,25€

Escolar II Ensanche:

80,00€

Escolar Abya Yala:

187,25€

Ajedrez Ansoain:

83,75€

Olitechess:

168,00€
TOTAL:

1.661,75€

PARTICIPACION
La participación en los diferentes torneos del circuito está abierta a cualquier jugador,
federado o no. En caso de los jugadores no federados, el organizador del torneo será el
responsable ante cualquier contingencia que pudiera ocurrir.
Cada jugador debe participar en su categoría de edad no pudiendo cambiar de categoría
durante la temporada:
-

Sub-8: nacidos en los años 2008 y posteriores.
Sub-10: nacidos en los años 2006 y 2007.
Sub-12: nacidos en los años 2004 y 2005.

Para casos excepcionales se puede jugar en alguna categoría superior cumpliendo unos
requisitos de ELO. Estos jugadores que puedan optar a esta excepcionalidad, deberán jugar
toda la temporada en la categoría que escojan en el primer torneo que disputen.
- Categoría sub-12: menores de 2005 con Elo superior a 1350 a 1 de diciembre 2015.
- Categoría sub-10: menores de 2007 con Elo superior a 1250 a 1 de diciembre 2015.
También podrán optar a jugar en una categoría mayor a la que le corresponda por edad,
cualquier campeón del Circuito del año anterior.
La FNA contará con un mínimo de 40 juegos y 40 relojes para prestar a los clubes o entidades
organizadoras que lo soliciten, para la disputa de los torneos.

CLASIFICACION Y PUNTUACION
La clasificación general se actualizará después de cada torneo.
Para poder puntuar en esta clasificación será condición indispensable tener licencia en vigor
con la FNA.
El sistema de puntuación será: los puntos obtenidos en cada torneo sobre 6 rondas. En caso de
torneos a mas rondas (puntos*6/número de rondas).

Se contabilizarán a todos los jugadores que obtengan más de la mitad de los puntos, (3,5
puntos de seis rondas) y los que no llegaran a esta puntuación contabilizaran en la general
como 0 puntos.
Para evitar que los jugadores tengan que disputar todos los torneos, se valorarán un máximo
de 10. En caso de que algún participante dispute y puntúe en más de 10, se utilizaran las 10
mejores puntuaciones.
Desempates:
1- Suma de primeros puestos
2- Suma de segundos puestos
3- Etc.
ARBITRAJE
Para poder pertenecer al Circuito Escolar, se exige que al menos el Arbitro Principal del Torneo
posea el título de Arbitro Autonómico o categoría superior y tenga licencia en vigor en
Navarra. El árbitro o el Organizador del torneo están obligados a mandar a la FNA las
clasificaciones de las tres categorías y los participantes reales antes de cuatro días después de
la finalización del cada torneo.
PREMIOS
Se premiará a los siete primeros clasificados de la general, de las tres categorías con material
de ajedrez o lúdicos, además los tres primeros obtendrán un trofeo.
Se sortearan regalos entre todos los participantes en la clausura del Circuito Escolar.

CLAUSURA
El último torneo del Circuito será organizado por la Federación Navarra de Ajedrez, que podrá
contar con la colaboración de algún Club o Entidad privada, y se realizará a finales de
Noviembre.
Al finalizar este torneo se entregarán los premios correspondientes del Circuito Escolar.

INFORMACION
Toda la información del Circuito quedará PUBLICADA en el apartado de la web de la FNA, en su
apartado específico de CIRCUITO ESCOLAR, y tendrá carácter de oficial.
WEB: www.fnajedrez.com
Para errores u omisiones en las clasificaciones, tanto de los torneos como de la general, se
remitirán al correo electrónico de la FNA: info@fnajedrez.com

BASES ESPECIFICAS DE CADA TORNEO

1- Emplazamiento: Los lugares donde se realicen los torneos deberán ser sitios con
posibilidades de esparcimiento de los jugadores.
2- Horario: A elección del organizador, teniendo en cuenta las pausas necesarias para
realizar los emparejamientos de cada ronda y el descanso de los jugadores.
3- Sistema y Ritmo de Juego: Suizo a seis rondas como mínimo. Partidas entre 15 y 30
minutos. Si por cualquier causa no llegarán a realizarse las seis rondas, no se
contabilizará para la clasificación final de la categoría que no se hubiese disputado.
4- Categorías: Se realizaran tres torneos paralelos de las categorías sub-8, sub-10 y
sub-12, no pudiéndose unificar ninguna categoría.
5- Inscripciones: Para que un torneo pueda pertenecer al Circuito, se limita la inscripción
entre 0 y 3 euros por participante.
6- Reglamento: El reglamento de cada torneo será supervisado por la FNA y atenerse a la
reglamentación FIDE.
7- Desempates: Estos se deberán adecuar a las características de cada competición en
concreto. Las recomendaciones de la FNA son:
a. Bucholz -1
b. Bucholz mediano
c. Bucholz total
d. Progresivo
8- Premios: Mínimo tres por categoría. Obsequio para todos los participantes.
Se recomienda disponer de obsequios a los que se podrá optar en igualdad de
condiciones, por medio de sorteos o algún otro sistema imparcial que se decida.
Para garantizar la asistencia de gran número de participantes a la clausura del Torneo,
los posibles sorteos que pudiera haber y la entrega de los obsequios se procurarán
realizar durante el acto de entrega de trofeos a los ganadores.
9- Difusión del Torneo: En todos los carteles, webs o distintos medios de comunicación
donde se promocione el torneo, deberá nombrarse a la FNA como colaboradora del
evento.
10- Compromiso: Cada organizador deberá enviar las tres clasificaciones a la FNA antes de
cuatro días desde la realización del Torneo. Así mismo deberá devolver en el mismo
plazo, en buen estado y ordenado el material cedido por la FNA.

