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COMUNICADO 1 JDN: Benjamín y Sub-8
1. Si algún participante clasificado para la Fase Final o Semifinal rechaza su plaza, esta
pasará al siguiente clasificado de su mismo sexo.
2. Concretamos que para el mejor funcionamiento del campeonato y que para que la
competición sea más pedagógica, que a pesar de ser partidas de ritmo Rápido la primera
ilegal no perderá la partida, ni la segunda, sí lo hará la tercera.
3. Recordamos que según establecen las bases del torneo en su artículo 10.
10. La incomparecencia injustificada de un jugador:
 Causará su eliminación del torneo. La justificación de las incomparecencias deberá
hacerse por escrito, pudiendo emplearse para ello medios electrónicos, y deberá
atender a cuestiones de fuerza mayor (circunstancias laborales no conocidas antes de
realizarse el emparejamiento, problemas de salud propios o de familiares, accidentes,
circunstancias personales o familiares relevantes, etc.). Será valorado especialmente
el hecho de comunicar la imposibilidad de comparecer antes de celebrarse la partida,
muy en particular cuando se haga en tiempo y manera que permita advertir de ello al
equipo arbitral y a su oponente.
 Si un jugador emparejado no se presenta a jugar, no habiendo avisado a la FNA con
tiempo suficiente de avisar a su rival, además de ser eliminado, no podrá representar
a la FNA en ninguna competición de la FEDA o de otra Federación Autonómica,
durante el plazo de 1 año desde la fecha de la incomparecencia. A esta sanción
deportiva se sumará una sanción económica de 10€.

4. Dada la inscripción obtenida, se modifican la cantidad de rondas en la zona Sur en las
categorías Benjamín y Sub-8. No se modifica el sistema de juego, siendo este un suizo.
Quedando el siguiente horario para ambas categorías:


Día 14: Espacio Cultural "La Capilla" (Arguedas)
1ª ronda
2016.02.14
10.00
2ª ronda
2016.02.14
11.00
3ª ronda
2016.02.14
12.00



Día 21: Restaurante Eurocam (Tudela. Polígono Las Labradas)
4ª ronda
2016.02.21
10.00
5ª ronda
2016.02.21
11.00
6ª ronda
2016.02.21
12.00
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