REGLAMENTO
CAMPEONATO DE EUROPA DE COLEGIOS DE AJEDREZ
Cracovia, Polonia
29 de junio – 08 de julio, 2018
www.escc2018.eu
1.
INVITACIÓN
Federación Małopolski de Ajedrez, Federación Polaca de Ajedrez, Ayuntamiento de Cracovia y la Unión Europea de
Ajedrez tienen el placer de invitar a Federaciones de Ajedrez y/o personas que cumplan los requisitos de
participación en el Campeonato de Europa de Colegios de Ajedrez 2018 (torneo abierto y torneo en categoría
femenina sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17) organizado en Cracovia (http://www.krakow.pl/panoramy/),
Polonia, días del 29 de junio al 8 de julio de 2018.
2.
BASES DEL TORNEO
2.1. Federaciones de Ajedrez y Federaciones de Deporte Escolar podrán inscribir un número ilimitado de jugadores
en los respectivos 12 grupos. En caso de que en un grupo haya menos de 10 participantes, tanto en categoría
femenina como en categoría masculina, los grupos serán unificados en sus respectivas categorías por edades.
2.2. Serán autorizadas para poder participar en sus respectivos grupos los jugadores/as que antes del día 1 de enero
no han cumlido la edad de:
Sub-7 (nacidos en 2011 y menores), Torneo Sub-7
Sub-9 (nacidos en 2009 y menores), Torneo Sub-9
Sub-11 (nacidos en 2007 y menores), Torneo Sub-11
Sub-13 (nacidos en 2005 y menores), Torneo Sub-13
Sub-15 (nacidos en 2003 y menores), Torneo Sub-15
Sub-17 (nacidos en 2001 y menores), Torneo Sub-17.
Tutores, entrenadores y/o jugadores podrán ser requeridos para acreditar y verificar datos personales de los
participantes. Todas las delegaciones de jugadores estáran obligados a contar con al menos un tutor.
2.3. Todos los participantes del campeonato (jugadores, entrenadores y tutores) están obligados a alojarse en
hoteles oficiales de los organizadores ( las reservas de hotel se realizarán únicamente mediante la organización). El
acceso a la sala de juego estará permitida solo para las personas debidamente acreditadas por la organización.
2.4. Los gastos de alojamiento, transporte, etc., serán a cuenta de los participantes en los campeonatos.
3.
NORMAS DE PARTICIPACIÓN – CUOTAS DE INSCRIPCIÓN, pago hasta el 15 de mayo de 2018
3.1. Cuota de inscripción ECU. Según el reglamento de la ECU, cada participante está obligado a abonar la cuota
ECU, que la misma asciende a 20€. Las Federaciones Nacionales envían este monto a la cuenta ECU. ECU Banco:
Credit Suisse, IBAN: CH3604835183510542000, Número de cuenta: 1835105-42, SWIFT/BIC: CRESCHZZXXX
3.2. Cuota de inscripción de los organizadores. Cada jugador, entrenador y/o persona acompañante está obligada
a abonar la cuota de inscripción de los organizadores la cual asciende a 100€. Dicho abono incluirá transporte desde
el aeropuerto hasta el hotel, la acreditación, el identificador único y las excursiones previstas.
3.3. Los abonos mencionados ut supra son obligatorios y servirán para la confirmación de la participación en los
campeonatos. Las reservas hoteleras se harán efectivas únicamente para personas que hayan confirmado su
participación mediante el ingreso de las cuotas de incripción ya mencionadas.
4.
INSCRIPCIÓN – FECHA LIMITE 15 de mayo de 2018
4.1. Los participantes podrán participar en los campeonatos siempre que hayan realizado un comunicado oficial
mediante la Federación, Federación de Deporte Escolar y/o mediante el respectivo Colegio con el oportuno
formulario.
4.2. La solicitud de participación deberá incluir nombre del país/federación, número identificador FIDE, nombre,
apellido, ranging FIDE, titulo FIDE, así como datos personales de acompañantes y entrenadores. Además la solicitud
deberá incluir el nombre y apellido, el número de telefóno y la dirección de correo electrónico de los delegados
(tutores).
4.3. Las solicitudes acompañadas del justificante del ingreso de la cuota de inscripción ECU, así como de la cuota de
inscripción de los organizadores deberán ser remitidos a la organización por medio del correo electrónico:
jan.kusina@gmail.com o por medio del fax +48-12-411-48-01 hasta el día 15 mayo.
4.4. La fotografía para el identificador (tamaño 2x3 cm) de jugadores, entrenadores y personas acompañantes
debería envíarse hasta el día 15 de mayo del 2018 al correo electronico de: jan.kusina@gmail.com. La fotografía
podría ser tomada in situ despúes de la llegada, pero la misma tendrá un coste de 5€.
5.
ABONOS – Plazo hasta el 15 de mayo de 2018
5.1. Todos los abonos (alojamiento, cuotas de inscripción) deberán ser realizadas/transferidas al número de cuenta
de los organizadores:
Nombre
Malopolski Zwiazek Szachowy
Dirección
31-549 Krakow, Aleja Powstania Warszawskiego 6/65, Polska
Banco
Powszechna Kasa Oszczedności, Bank Polski SA, Oddział 25 w Krakowie
Dirección del banco 31-072 Krakow, ul. Wielopole 17
Número de cuenta
61 1020 2892 0000 5002 0429 6554 (ingresos en euros)
SWIFT CODE
BPKOPLPW
5.2. El ingreso/transferencia cubrirá todos los costes de las comisiones bancarias.
5.3. La fecha limite de los ingesos es de 15 de mayo de 2018. Los jugadores no serán emparejados hasta que se
realice el pago de todas las cuotas de la inscripción.

6.
ALOJAMIENTO/PENSIÓN
6.1. Los participantes se alojarán en el Hotel Galaxy de 4 estrellas (calle Gęsia 22a). La sala de juego se encuentra
en el mismo hotel. Hotel Galaxy dispone de 435 plazas. Tras agotarse el límite de plazas en el Hotel Galaxy los
participantes se alojarán en otro hotel de las mismas características y en las mismas condiciones.
6.2. El hotel dispone de conexión gratuita de internet tanto en las habitaciones como en el hall.
6.3. Las cuotas de alojamiento deben abonarse hasta el día 1 de junio de 2018 en euros o zlotych según la cotización
del día.
6.4. El total del coste incluye el alojamiento en pensión completa – desayuno, comida y cena (desde la cena el día
29 de junio hasta la comida del día 8 de julio). El precio del alojamiento en pensión completa para una persona por
noche es de:
85 EUR habotación individual
63 EUR habitación doble
53 EUR habitación triple
7.
SISTEMA DE JUEGO
7.1. El torneo se jugará según el sistema suizo de 9 rondas validas para ELO FIDE. El ELO nacional de cada país no
será tomado en cuenta en los emparejamientos. El torneo se regirá según el actual reglamento FIDE. Ritmo del
juego: 40 jugadas /90’+ /30’ y 30”/ por movimiento desde el principio de la partida.
7.2. Cada jugador que se retrase en su tablero 15 minutos desde el comienzo de la ronda, perderá la partida.
8.
CALENDARIO DE LA COMPETICIÓN
29 junio
viernes
29 junio
viernes
20:00
30 junio
sábado
11:00
30 junio
sábado
15:30
1 julio
domingo
9:30
1 julio
domingo
15:30
2 julio
lunes
15:30
3 julio
martes
9:30
3 julio
martes
15:30
4 julio
miércoles
9:30
4 julio
miércoles
16:30
5 julio
jueves
15:30
6 julio
viernes
9:30
6 julio
viernes
16:30
7 julio
sábado
15:30
8 julio
domingo
9:30
8 julio
domingo
16:00
9 julio
lunes

llegada
charla técnica, emparejamientos
apertura
1ª ronda
excursión “Ajedrez en los museos de Cracovia”
2ª ronda
3ª ronda
4ª ronda
5ª ronda
excursión por la ciudad de Cracovia
seminario para profesores de ajedrez
6ª ronda
7ª ronda
torneo Blitz
8ª ronda
9ª ronda
clausura del torneo
salida

9.
PREMIOS
9.1. El ganador de cada grupo en su categorá por edades en el torneo abierto recibirá el titúlo de Campeón de
Europa de Colegios ECU 2018. La ganadora de cada grupo en su categoría por edades en el torneo femenino recibirá
el titúlo de Campeóna de Europa de Colegios ECU 2018.
9.2. Requisitos: Los ganadores de los Campeonatos de Europa 2018 tienen derecho a participar de forma gratuita en
el Campeonato Mundial de Escuelas 2019 en Túnez.
9.3. Oferta especial: 6 Campeones ECU y 6 Campeonas ECU serán invitadas para participar gratuitamente
(alojamiento en pensión completa) en el XXIX Festival Internacional de Ajedrez „Cracovia 2018” (Międzynarodowy
Festiwal Szachowy „Cracovia 2018” (fechas 27.12.2018-04.01.2019) en Cracovia. La invitación oferta la Federación
Malopolski de Ajedrez (Małopolski Związek Szachowy).
9.4. Los tres primeros jugadores de cada grupo recibirán medallas.
9.5. Los seis primeros jugadores de cada grupo recibirán obsequios.
9.6. Todos los jugadores y arbitros recibirán un diploma por la participación en los Campeonatos.
10. COSTES DEL TRANSPORTE
Según el reglamento de la ECU, todos los jugadores, entrenadores y personas acompañantes se costearán el
transporte.
11. INFORMACIÓN ADICIONAL
Las partidas se retransmitirán vía internet , total 50 tableros.
Los participantes se asegurarán por su cuenta. La responsabilidad y cuidado de los jugadores recaerá en sus tutores.
La interpretación definitiva del Reglamento pertenecerá a los Organizadores. Sobre cuestiones discutibles el Comité
Organizativo tomará decisiones con previa consulta con la ECU.
12. EVENTOS ANEXOS
12.1. Seminario para profesores de ajedrez – 4 julio 2018
12.2. Torneo abierto de Blitz - 6 julio, 2018;11 rondas, sistema suizo
12.3. Excursiones con guías profesionales.
12.4. Actividades deportivas
12.5. El calendario detallado de los eventos será publicado durante el Campeonato.
13. SOLICITUDES E INFORMACIÓN
Director del Campeonato: Jan KUSINA
tel. fijo /fax +48-12-411-48-01, móvil +48-695-210-120, e-mail: jan.kusina@gmail.com

