
 
XXIX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (MADRID’2009) 

FINAL DE MADRID 
 

BASES DE COMPETICIÓN 
 

1. - Día de juego:   7 de marzo 
2. - Local de juego:   I.D.M. Miguel Guillén Prim  
    C/ Fuentidueña s/n   Bus 54 y142  metro Villa de Vallecas y Congosto 
3. - Horario:    De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
4. - Sistema de juego:  Suizo  
5. - Número de Rondas:  4 por la mañana y 4 por la tarde, total 8 rondas 
6. - Ritmo de Juego:   En categoría Cadete, Infantil y Alevín 15 minutos + 10 seg. 

por mov., en categoría Benjamín 15  minutos por jugador 
7.-  Inscripciones:  Podrán participar todos aquellos jugadores clasificados en cada una de sus                     
   categorías en la final de distrito, mas todos aquellos jugadores que tengan 
    ELO  Nacional e Internacional, y hayan expresado su deseo de 
participar.  
   Todos ellos debidamente mutualizados en su distrito. 
8. - Categorías de juego: 
    Benjamín:  Nacidos 1999-00 
    Alevín:    Nacidos 1997-98 
    Infantil: Nacidos 1995-96 
    Cadete: Nacidos 1993-94 
         Todas las categorías se jugaran en cuadros mixtos 
9. - Desempates:    

a. Bucholz quitando el peor resultado  
b. Bucholz total  
c. Mediano Bucholz  
d. Mayor número de victorias 
e. Resultado particular       
f. Sorteo 

El bucholz se contabilizara sin ninguna corrección. 
10.- Premios:    Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría  
   y sexo y medallas a todos los participantes. 
11. -  Se clasifican para la Final Autonómica los 16  primeros clasificados masculinos y femeninos 
 de las categorías infantil y cadete, los 24 primeros clasificados mixtos en la categoría alevín, 
 más los jugadores con elo Internacional, que si han participado en esta final de Madrid no 
 ocuparan plaza.   
   

Dias de juego: 18, 19,25 y 26 de abril 
 Hora de Inicio 9:30, último día 9:00 
12. - Las decisiones de los árbitros serán inapelables. 
 
 
13. - La participación en el Campeonato implica la aceptación de las presentes bases. 
 


