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CIRCULAR 22 Temp.2022 

06 de septiembre de 2022 

 

 

BASES I TORNEO DE SEPTIEMBRE D.C.D.A 2022 

(Válido para fide rápido y circuito Diputación) 

 

 
 

1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION:  

 

Viernes 16 de septiembre rondas 1, 2 y 3. La ronda dará comienzo a las 20:00h 

 

Viernes 23 de septiembre rondas 4, 5 y 6. La ronda dará comienzo a las 20:00h 

 

Sede Club Figueroa. Plaza Marina Española s/n 

 

 

 

2. SISTEMA Y RITMO DE JUEGO:  

 

Sistema suizo a 6 rondas a un ritmo de juego de 10’+5” por jugada. 

 

 

Valedero para fide rápido y Circuito Diputación. 

 

Los desempates serán por este orden : 1) Buchholz -1 2) Buchholz Mediano 3) Valoración media de 

los rivales 4) Mayor número de partidas ganadas (en todos ellos las incomparecencias como oponente 

virtual). 

 

Se regirá por el reglamento de la FADA y por las leyes FIDE, así como por las presentes bases. 

. 

El árbitro del torneo será el Sr. Manuel Soria, cuyas decisiones en el desarrollo del mismo serán 

inapelables. Podrá ser sustituido por otro árbitro titulado en alguna ronda. 
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3.-INSCRIPCIONES: 

 

Solo se podrán inscribir jugadores federados. 

Cuota Inscripción: 5€ federados por la provincia de Córdoba. 7€ resto de federados. 

 

Las inscripciones se realizarán a través del correo delegacioncordobesa@gmail.com por riguroso 

orden de entrada enviando justificante de pago. Banco Sabadell ES75 0081 7438 0100 0125 0136. 

 

Se establece un límite de participantes de 70 jugadores/as y como fecha tope de inscripción las 

20:00 horas del miércoles 14 de septiembre de 2022 o hasta completar aforo. La DCDA se reserva el 

derecho a admitir jugadores/as fuera de plazo incluso si se sobrepasa el límite. 

 

Si por algún motivo algún jugador decide no participar después de haber abonado la inscripción, 

tendrá derecho a su devolución si avisa antes de la fecha tope que será el día 09 de febrero de lo 

contrario, no será devuelto el importe. 

 

 

PREMIOS: 

 

 

TROFEOS PARA LOS SIGUIENTES CLASIFICADOS: 

 

CAMPEÓN ABSOLUTO 

 

CAMPEÓN VETERANO (SUPRA 50 O SUPRA 65) 

 

CAMPEÓN SUB 18 

 

CAMPEÓN SUB 14 

 

CAMPEÓN SUB 10 

 

1º ELO FADA <1600 

 

1º SIN ELO O CON ELO FADA <1300 
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IMPOSIBILIDAD DE ACUDIR A UNA RONDA 

 

No se podrá solicitar bye. La incomparecencia a una ronda supondrá la descalificación del jugador. 

Si algún jugador no pudiera concurrir a dos rondas, quedará eliminado del torneo 

 

 

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

en el Campeonato, AUTORIZAN al organizador, por el mero hecho de participar, a dar la difusión 

de las imágenes, que se recojan a través de sus medios de comunicación, que se estime oportuna para 

la mejor gestión del evento. 

 

 

La mera participación en el presente Torneo implica a todos los efectos la total aceptación de 

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

publicidad por los canales propios del organizador. 

 

 

 

 

 

                   Miguel Donate Salcedo                                        Irene Maestre Castro 

 

 

 

 

         

                    Secretario DCDA.                                          Vº Bº Presidente 
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