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CIRCULAR 18 Temp.2017/2018  

31 de marzo de 2018 

BASES CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS DE 
AJEDREZ RÁPIDO 2018 

Sistema de juego: Por sistema suizo a 6 rondas. 

El equipo local será el emparejado con blancas en cada ronda y jugará en el respectivo 

encuentro en los tableros 1 y 3 con piezas negras y en los tableros 2 y 4 con piezas 

blancas, formando de forma complementaria el equipo rival. 

Ritmo de juego: 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugada. 

Composición de los equipos: 4 Jugadores por equipo en cada encuentro. Cada equipo 

podrá contar con un jugador reserva. 

Calendario de juego: Domingo 22 de Abril de 2018 de 10:00 a 14:30 horas. 

Lugar de Juego: En la localidad de Nueva Carteya. En C/ Antonio Pérez, esquina C/ 

Julio Romero, Biblioteca Municipal. 

Inscripciones: La cuota de inscripción es de 10 € por cada equipo. Las vías de 

inscripción serán bien por email a la dirección delegacioncordobesa@gmail.com o 

msoria1963@gmail.com, o bien, por teléfono vía whatsapp al árbitro del torneo al 

número 647 72 15 16.  

El límite temporal de las inscripciones serán las 21:00 horas del sábado 21 de Abril.  

Sólo podrán competir equipos que representen a los Clubes con licencia en vigor por la 

provincia de Córdoba.  

Sólo podrán disputar la competición jugadores con licencia en vigor por los Clubes 

anteriormente mencionados y representando a su respectivo club. 

El Campeonato es válido para ELO FADA. El árbitro de la competición es D. Manuel 

Soria Morales. 

El orden de fuerza: El orden de fuerza de los equipos se debe hacer en base al Elo 

FADA de Marzo con una tolerancia máxima de 100 puntos de diferencia. Se establece 

por la media de Elo de los 4 primeros jugadores de cada equipo asignándose para tal 

efecto 900 a aquellos jugadores sin Elo FADA. 

Clasificación y desempates: 

- Puntos totales del equipo (2 puntos si el equipo gana, 1 si empata y 0 si pierde) 
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- Suma de puntos por tableros (puntos conseguidos por los jugadores individualmente). 

Premios de la competición:  

1er Clasificado: 100 €, Trofeo y obsequio para 4 jugadores. 

2º Clasificado: 80 €, Trofeo y obsequio para 4 jugadores. 

3er Clasificado: 60 €, Trofeo y obsequio para 4 jugadores. 

4º Clasificado: 40 €, Trofeo y obsequio para 4 jugadores. 

5º Clasificado: 20 €, Trofeo y obsequio para 4 jugadores. 

Equipos compuestos íntegramente por jugadores de categoría sub 14: 

1er Clasificado: Trofeo y obsequio para 4 jugadores. 

2º Clasificado: Trofeo y obsequio para 4 jugadores. 

3er Clasificado: Trofeo y obsequio para 4 jugadores. 

A los premios en metálico se les aplicará la retención en concepto de I.R.P.F que 

legalmente corresponda. 

 El equipo Campeón estará becado por la F.A.D.A. para la disputa del 

Campeonato Andaluz de la especialidad, que se celebrará en la localidad de Teba, 

provincia de Málaga el próximo día 6 de Mayo. 

Los jugadores, o en su caso, los padres, madres o tutores legales de los menores que 

compitan en el evento, AUTORIZAN al organizador, sólo por participar, a poder 

difundir las imágenes que se recojan a través de los medios de comunicación que estime 

oportunos para la mejor gestión del evento. 

Las decisiones del árbitro en el desarrollo del Campeonato serán inapelables. La mera 

participación en el presente Torneo implica a todos los efectos la plena aceptación de las 

presentes bases, no admitiéndose el desconocimiento de las mismas una vez dada la 

oportuna publicidad por los canales propios del organizador. 

Ignacio Castillo Galán.                                                Rafael Carlos Barrios Muñoz 

 

 

Secretario DCDA.                                                                      Vº Bº Presidente 
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ORGANIZA: Delegación Cordobesa de Ajedrez y Club de Ajedrez Jaque 64 de Nueva 

Carteya. 

PATROCINA: Ayuntamiento de Nueva Carteya y Diputación Provincial de Córdoba. 

COLABORA: Federación Andaluza de Ajedrez y Consejería de Turismo y Deporte de 

la Junta de Andalucía. 


