BOLETÍN 1. CADU AJEDREZ

¾ Performance
La clasificación por equipos será la suma de los
puntos conseguidos por los dos primeros hombres y
las dos primeras mujeres de cada universidad,
teniendo que haber participación de ambos sexos.

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO
DEPORTES INDIVIDUALES
1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA
Dirección
Teléfonos
Fax
Correo electrónico
Nombre de las personas responsables
directamente de la competición
2. FECHAS DE REALIZACIÓN

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON

Si una universidad tiene menos de dos deportistas en
alguna de las categorías (masculina o femenina), cada
deportista que falte puntuará como si hubiese
clasificado un puesto por detrás del último/a
clasificado/a.

Avda. Sos Baynat, s/n
12071 - Castellón de la Plana
Area de Competición 964729339/9337
964 728807
se@uji.es
Mª Pilar Marín Gil
Carlos Porcar Blanch
Javier Rosell Madrid
1 de marzo de 2017

3. INSCRIPCIONES
Fecha límite de inscripción

22 de febrero de 2017
Formulario de inscripciones de CADU individuales en la
Dirección para formalizar la inscripción
aplicación de la Secretaría CADU.
4. CONTROL DE ACREDITACIONES
Fecha de control de documentación y
1 de marzo de 2017
acreditaciones
Lugar
donde
se
realizan
las
Pabellón Polideportivo UJI
acreditaciones
• DNI, carnet de conducir o pasaporte original
Documentación a presentar
• Hoja de inscripción firmada por el Director del
Servicio.

En caso de empate: 1º mayor nº de oros, 2º mayor nº
de platas, 3º mayor nº de bronces, 4º mayor nº de
participantes.
5. REUNIÓN TÉCNICA
Lugar donde se celebra
Hora de la reunión
6. COMPETICIÓN Y HORARIOS
Lugar donde se celebra

Distribución horaria

Sistema de competición

La clasificación individual tendrá como sistema de
desempate los siguientes:
¾ Bucholz FIDE Menos Peor
¾ Bucholz FIDE total
¾ Sonen Berger
¾ Resultado particular

Aula por determinar en la Universidad de Alicante
PRIMERA JORNADA (mañana):
9:30 h. Acreditaciones.
9:45 h. Reunión Técnica.
10:00 h. Inicio de la competición.
14:00 h. Fin 1ª jornada.
SEGUNDA JORNADA (tarde)
16:00 h. Inicio de la competición.
19:00 h. Fin competición.
19:30 h. Entrega de trofeos.

5. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Sistema suizo a seis/siete rondas, en función de la
participación. A veinticinco minutos por jugador
(finish).

En el aula de la competición (si procede)
9:45 horas.

Competición

Formato establecido en reglamento técnico

7. ARBITRAJES
Características
Número

Árbitros de la Federación de la Comunidad Valenciana.
2 para toda la competición. Árbitro principal y auxiliar.

8. CLASIFICACIONES Y TROFEOS
Horario de entrega de trofeos

19:30 h. aproximadamente

9. INSTALACIONES
Nombre de la instalación
Descripción de la instalación de juego
Dirección
Ubicación de vestuarios
Avituallamiento

Aula del pabellón de la UJI
Sala de 120 mts cuadrados
Avda. Sos Baynat S/N
En las instalaciones de juego.
Agua

10. ASISTENCIA MEDICA
Descripción

Cobertura seguro escolar u otros seguros en el caso
de ser mayores de 28 años.

11. SERVICIO DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO
Lugar y dirección de establecimientos Restaurante Facultad de Humanas y Sociales
Yolanda Rodes: 670010087
Teléfonos para realizar las reservas
uji@comertel.es
Distancia al lugar de competición
50-100 m.
Otros datos que puedan ser de interés

