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CIRCULAR 1 Temp.2023 

19 de diciembre de 2022 

 

III CAMPEONATO SUB 1800 CÓRDOBA B 

1. Lugar de juego.- 

Pabellón Municipal Rafael Lozano, c/ II República, 14711 Encinarejo de Córdoba. 

 
2. Fecha de juego.- 

El campeonato se celebrará los días 21 y 22 de enero de 2023. 

 
3. Cronograma.- 

❖ Ronda 1: Sábado 21 de enero a las 9:00 h. 

❖ Ronda 2: Sábado 21 de enero a las 12:00 h. 

❖ Ronda 3: Sábado 21 de enero a las 16:30 h. 

❖ Ronda 4: Domingo 22 de enero a las 9:00 h. 

❖ Ronda 5: Domingo 22 de enero a las 12:00 h. 

❖ Ronda 6: Domingo 22 de enero a las 16:30 h. 

 
4. Admisión.- 

Cualquier jugador federado en Córdoba en la temporada 2023 y que tenga menos de 1800 ELO en las 

dos listas de ELO FADA y ELO FIDE de enero hasta un límite de 70 jugadores. 

 
5. Plazo y cuota  de inscripción.- 

El plazo de inscripción es hasta el miércoles 18 de enero de 2023. Inscripción 10 euros ingresando en la 

cuenta de la delegación Banco Sabadell ES75 0081 7438 0100 0125 0136. Si un jugador una vez 

pagada la cuota decide no jugar, tendrá hasta las 18:00h del miércoles 18 para avisar y se le devolverá el 
importe de la inscripción. No se admitirán inscripciones fuera de este plazo. 

 

IMPORTANTE: SI A LA FECHA TOPE (18 DE ENERO) NO HUBIERA UN MÍNIMO DE 40 JUGADORES, SE 
CANCELARÁ EL CAMPEONATO Y SE HARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 

 
6. Forma de inscripción.- 

Se realizará a través del correo delegacioncordobesa@gmail.com por riguroso orden de entrada. 

 
7. Sistema de juego.- 

Se jugará por sistema suizo a 6 rondas. El ritmo de juego es de 60 minutos para toda la partida y 30 

segundos adicionales por movimiento. 

El torneo será válido para ELO FIDE, FEDA y FADA. 
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8. Desempates.- 

Buchholz (-1), Buchholz mediano, valoración media de los rivales, número de victorias. 
 

 
9. Descalificaciones.- 
 

   No se podrá solicitar bye de medio punto, pero sí solicitar no ser emparejado a una ronda siendo la       

puntuación del jugador en esa ronda de 0 puntos. La incomparecencia a una ronda supondrá la baja 

del jugador salvo que este comunique expresamente al árbitro que desea continuar jugando el torneo 

antes del emparejamiento de la siguiente ronda a la que ha faltado. La incomparecencia a 2 rondas 

supondrá la descalificación del jugador. No contarán como incomparecencia las rondas en las que el 

jugador comunica que no desea ser emparejado. 

 

 
10. Retirada del torneo.- 

Todo jugador que desee abandonar el torneo temporal o definitivamente, deberá avisar antes de la 

publicación de los emparejamientos de la siguiente ronda. 

Las retiradas injustificadas causan daños deportivos y económicos al torneo, inclusive a sus participantes. 

De acuerdo con el reglamento de Disciplina de la FADA, cualquier retirada injustificada que no implique 

descalificación del torneo será considerada falta común leve y podrá ser sancionada, además de, con la 

perdida de la partida, con apercibimiento, pérdida del derecho a percibir ayudas económicas y otras 

contenidas en el art. 28.6. 

Cualquier retirada, provisional o definitiva, debe ser comunicada a través del correo electrónico de la 

Delegación, delegacioncordobesa@gmail.com, o en la sala de juego ante el árbitro  

 

 

11. Premios.- 
 

 Campeón---Trofeo + Inscripción y beca de 100 euros para disputar el Campeonato de 
Andalucía B. 

 

 Subcampeón-- Trofeo + Inscripción y beca de 75 euros para disputar el Campeonato de 
Andalucía B. 

 

 Tercer clasificado-- Trofeo + Inscripción y beca de 75 euros para disputar el Campeonato de 
Andalucía B. 

 
 Campeona--- Trofeo + Inscripción y beca de 50 euros para disputar el Campeonato de 
Andalucía B. 
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 Campeón Sub 1500 Trofeo + Inscripción y beca de 50 euros para disputar el Campeonato de 
Andalucía B. 

 
 Campeón sub 18-- Trofeo + Inscripción y beca de 50 euros para disputar el Campeonato de 
Andalucía B. 
 

 

Si el jugador que consigue beca no cumple la normativa de ELO cuando se convoque el Andaluz B, la beca 

pasará al Absoluto de Andalucía. 

En ningún caso se dará el importe si no se compitiera en los campeonatos Sub 1800 o Absoluto de 

Andalucía.  

Premios no acumulables. Categorías abiertas. Se entregarán en el orden establecido en la tabla. 

 
 

12. Protección de datos.- 
Los participantes aceptan las bases y como deportistas federados han aceptado el tratamiento de sus datos 
para las finalidades propias de la gestión del campeonato y de su información deportiva en los medios de 
comunicación e internet. Al efectuar la inscripción en este campeonato acepta publicar sus imágenes del 
campeonato en los diversos medios de comunicación de la Delegación Provincial y la Federación. 

 
 
 
 
 

Miguel Donate Salcedo                                        Irene Maestre Castro 
 
 
 
 
         
                  Secretario DCDA.                                                  Vº Bº Presidente 
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