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CAMPEONATO
Castilla y León
por equipos
2017
Ávila, 23-24 abril

1. Organización:
El Campeonato estará organizado por el club Polideportivo Casa
Social Católica con la colaboración de la Delegación Abulense de
Ajedrez.
2. Sede de juego:
La sede de juego es el salón del Casino Abulense ( c/ Gabriel y
Galán nº 2).

3. Fechas:
Los días de juego son el domingo día 23 y el lunes día 24 de abril
de 2017.
4. Sistema de juego
Sistema suizo por equipos de 4 jugadores. El número de rondas
es de seis.
La duración de las partidas será de 35 minutos por jugador con
5 segundos de incremento.
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Una vez colocada la ronda se dispondrá de 3 minutos para
posibles reclamaciones sobre emparejamientos defectuosos.
Pasado este tiempo el emparejamiento se considerará definitivo
a todos los efectos.

El retraso máximo admitido para presentarse a una partida será
de 15 minutos.

5. Puntuación:
Dos puntos por encuentro ganado, uno por encuentro empatado
y cero puntos por encuentro perdido.

6. Calendario:

 23/04 10:30 h. Reunión de Delegados
 23/04 11:00 h. Ronda 1
 23/04 12:45 h. Ronda 2
 23/04 17:00 h. Ronda 3
 23/04 18:45 h. Ronda 4
 24/04 10:15 h. Ronda 5
 24/04 12:00 h. Ronda 6

7. Desempates:
Los empates en la clasificación se resolverán con los siguientes
sistemas de desempate en el orden que se indican:
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1. Suma de los puntos obtenidos por tableros en todos los
encuentros
2. Resultado de la confrontación entre los equipos empatados a
puntos, siempre que se haya producido enfrentamiento entre
todos ellos
3. Bucholz brasileño (excluyendo el peor)
4. Bucholz mediano (excluyendo el mejor y el peor)

8. Equipos filiales:
Se permite la participación de equipos filiales abonando la cuota
de inscripción correspondiente. Dichos equipos filiales tendrán
órdenes de fuerza independientes y no podrán ser emparejados con el
equipo A u otros equipos de su mismo club (C,D, etc) si los hubiere.

9. Inscripción:
Pueden realizarse las inscripciones hasta el día 9 de abril
inclusive.
Antes de la finalización de dicho plazo todos los equipos que
deseen participar deberán hacerlo a través de la dirección de
correo galanhdez@yahoo.es , indicando el nombre del equipo y
el nombre, teléfono y correo electrónico del delegado del mismo
junto a la relación por orden de fuerza de sus jugadores hasta
un máximo de 10.
Para cualquier información pueden contactar también en los
teléfonos :
920227253 y 672267032 (Pedro Antonio Galán)
El precio de la inscripción para los equipos no invitados será de 60
euros. Si algún club participara con dos o más equipos que no
estuvieran invitados, la cuota de inscripción a partir del segundo de
ellos sería de 15 euros ( 60 el primero y 15 el segundo y sucesivos).
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10. Orden de fuerza definitivo y alineaciones:
15 minutos antes del comienzo de la primera ronda cada equipo
presentará su orden de fuerza definitivo con todos los jugadores
que podrán intervenir a lo largo del campeonato y hasta un
máximo de 10 jugadores. Dicho orden de fuerza no podrá ser
modificado durante la disputa del torneo y podrá contener hasta
un máximo de dos cambios con respecto al orden enviado al
formalizar la inscripción.
En cada ronda los 4 jugadores participantes ocuparán
correlativamente los tableros del 1 al 4 ordenados de mayor a
menor orden de fuerza.
El orden de fuerza se obtendrá calculando la media de ELO FIDE
RÁPIDO de los 4 primeros jugadores (no se tendrá en cuenta el
ELO FEDA).
Los jugadores pueden ser colocados en otro orden distinto al
ranking correspondiente , siendo posible desplazar a otro
jugador con el que se tenga una diferencia de rating de hasta 50
puntos.

11. Incomparecencias:
El equipo con más de una incomparecencia será eliminado del
torneo.
En caso de ausencia de alguno de los jugadores de un equipo ,el
resto de los jugadores ocuparán los primeros tableros. De no
hacerlo así se sancionará a dicho equipo restándole un punto de
tablero en el marcador de esos encuentros.
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12. Condiciones equipos invitados:

Los equipos invitados disfrutarán de alojamiento en 2
habitaciones dobles la noche del 23 al 24 de abril (incluye el
desayuno).
La invitación comprende también la comida y cena del día 23 y la
comida de clausura del día 24 .
Están invitados los equipos campeones de cada una de las provincias
de nuestra Comunidad y el equipo campeón del año anterior.

13. Cesión datos:
Los participantes en el torneo, autorizan la publicación de los
datos personales en los diferentes medios de comunicación que
la organización considere oportunos para la necesaria difusión
del evento.
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