
 

1 SIDENOR – FGA SUSTAPENA 2022 

 

 

1. CATEGORIAS. 

 SUB-20: 2002 a 2007. 

 SUB-15: 2008 a 2009. 

 SUB-12: 2010 …. 

 

2. FECHAS POSIBLES: 

 Viernes: 13, 20 y 27 de mayo de 2022. 

 Sábados: 14, 21 y 29 de mayo de 2022. 

 Domingos: 15, 22 y 30 de mayo de 2022. 

 Final: Domingo 12 de junio de 2022. 

 

3. FASE PREVIA – ZONALES: 

 El evento se desarrollará en el ámbito territorial de Gipuzkoa, dependiendo totalmente su organización, 

reglamentación y desarrollo de la Federación Gipuzkoana de Ajedrez (en lo sucesivo FGA). 

 El evento es de carácter individual, pudiendo estar asesorados, entrenados y dirigidos desde los diferentes 

clubes y colegios de Gipuzkoa. 

 Los clubes y colegios interesados en solicitar ser sede de un zonal deberán realizarla mediante un mail a 

FGA entre el 1 y el 15 de abril de 2022. FGA dará consabida publicidad de los mismos por los medios 

habituales y por la web del torneo. 

 La inscripción deberá realizarse, antes del 8 de mayo de 2022, rellenando el formulario que para tal efecto 

se exponga en la web del torneo y que la FGA envíe a clubes y colegios.  

 En dicho formulario se decidirá el zonal de juego en el que el interesado quiera participar. 

 FGA abrirá plazo desde el 1 de abril hasta el 20 de abril para solicitar la organización de zonales. 

 Los zonales clasificatorios se disputarán en una única jornada, pudiendo disputarse en viernes, sábado o 

domingo, a elección del club o colegio organizador. 

 Dichos zonales se disputarán por el sistema de emparejamiento adecuado al número de inscritos (liga o 

sistema suizo), así como el número de rondas a disputar.  

 La velocidad de juego, tanto en los zonales como en la Final, será de 10 minutos + 5 segundos de 

incremento por jugador. 

 Para la Final se clasificarán un total de 120 jugadores de las distintas categorías y zonales. A dicha Final 

accederán 20 jugadores en Sub-20; 40 jugadores en Sub-15 y 60 jugadores en Sub-12. 

 La clasificación final de cada zonal será contando el número de puntos obtenidos por cada jugador. En 

caso de empate se establecen los siguientes desempates según sistema de juego: 

a) Sistema liga: 1. Sonnenborg Berger, 2. Resultado particular, 3. Color negras, 4. Sorteo. 

b) Sistema suizo: 1. Bucholz, 2. Bucholz mediano. 
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 De cada zonal se clasificarán para la Final la cantidad de jugadores que FGA estime oportuna en función 

de criterios de número de participantes, distribución geográfica, promoción, organización, etc. 

FINALES: 

 Las Finales de las distintas categorías se disputarán el domingo 12 de junio de 2022 a partir de las 10:00h 

en el frontón Gurea de Azkoitia. 

 A las mismas acudirán los previamente clasificados que confirmen asistencia antes del 8 de junio de 2022. 

En caso de que no haya confirmación por parte de los jugadores, FGA buscará solución en función de 

garantizar la participación, in situ, de 120 jugadores en distintas categorías. 

 Horarios de la Final: 

- Presentación: 09:30h. 

- 1ª Ronda: 10.00h. a 10:30h. 

- 2ª Ronda: 10:35h. a 11:05h.  

- 3ª Ronda: 11:10h. a 11:40h. 

- 4ª Ronda: 11:45h. a 12:15h. 

- Bocata: 12:15 a 12:40h. 

- 5ª Ronda: 12:40h. a 13:10h. 

- Entrega de premios y clausura: 13:15h. 

 Se establecerá un servicio de parking fuera del frontón Gurea (en la explanada de los frontones Oteiza). 

 Se entregará una bolsa con sándwich, agua y snack a cada jugador participante. Aquellos que tengan 

alguna intolerancia que avise anticipadamente a la organización o a FGA. 

 Para la Final propiamente dicha, la organización emitirá unas bases específicas que serán publicadas en la 

web y enviadas a clubes y colegios, así como a aquellos jugadores que lo soliciten. 

 Los participantes inscritos, tanto en los zonales como los clasificados para la Final, facilitarán los datos 

requeridos para fines deportivos y de inscripción. Así mismo, aceptan que se tomen imágenes, y videos 

(tanto en directo como grabados) para que se publiquen y emitan por parte de la organización para la 

difusión de este torneo y de ediciones futuras. Cualquier participante que no lo desee así, que lo 

comunique a la organización. 


