Se jugará según normativa FEDA, que emitirá la circular
correspondiente. A modo de avance ofrecemos estos datos que
quedarán anulados en todo lo que sea contradictorio con la circular
oficial.

ORGANIZACIÓN
Correrá a cargo del Grupo Bali y Club de Ajedrez Alicante, con la
colaboración de las Federaciones Española y de la Comunidad
Valenciana de Ajedrez. Se celebrará del 4 al 8 de Diciembre de 2015.

SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO
Se jugará por Sistema Suizo, a 6/7 rondas. Según nº. de Equipos.
Equipos formados por cuatro tableros. La puntuación será por sistema
olímpico. Para cualquier cambio, se estará a lo que determine la
FEDA.
04/12 Viernes, llegada de participantes.
De 11 a 12,30h. Acreditaciones.
A las 13,00 h. Reunión de Delegados.

Rondas y horarios según circular FEDA y reunión de delegados.

Entrega de premios 8 diciembre al acabar la última Ronda.

Las Bases Técnicas de participación y juego estarán expuestas al
comienzo del
Campeonato, siendo establecidas por la FEDA
(Federación Española de Ajedrez).

Limitación a la edad de Sub-16 de los jugadores. El Campeonato
estará abierto a todos los equipos que cumplan las condiciones y
formalicen su inscripción. Se jugará por Sistema Suizo, a 6/7 rondas.
Equipos formados por 4 tableros, la puntuación será por encuentro (2,1,0)
siendo el primer sistema de desempate la puntuación total de los tableros.
La velocidad de juego será de 90 minutos para toda la partida, con
incremento de 30 segundos por jugada desde el movimiento 1. LA FEDA
CONFECCIONARÁ LA FORMA DEFINITIVA DE LOS EQUIPOS PARA
SU PARTICIPACIÓN. La novedad para este año es la participación de
equipos en carácter abierto, es decir, Clubes, Colegios, Asociaciones, etc.

Calendario de juego: Del 4 al 8 de diciembre.
(Día 4- llegada y acreditación, Ronda 1).
(Día 5 - Rondas 2 y 3).
(Día 6 - Rondas 4 y 5).
(Día 7 – Ronda 6).
(Día 8- Ronda 7 y entrega de premios).

Los horarios de juego definitivos y cualquier modificación quedarán
establecidos en la reunión de Delegados el día 4 de diciembre.
Inscripciones solamente en la FEDA, a través de su Federación
autonómica correspondiente.

CUADRO DE CAMPEONES
CAMPEONATO POR EQUIPOS SUB-16
2007
Altzaga Leioa
EUS
CAMPEONATO DE ESPAÑA CECLUB SUB-16
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Solvay
Cajacanarias
EVA Manises
EVA Manises
Penya Escacs Cerdanyola
La Balanguera
Peona i Peó

CNT
CAN
VAL
VAL
CAT
BAL
CAT

