CIRCULAR 15/2018 – CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON
RÁPIDO POR EQUIPOS
CONVOCATORIA DEL CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON RÁPIDO POR
EQUIPOS 2018

1.- ORGANIZACIÓN
Correrá a cargo de la Federación de Ajedrez de Castilla y León con la colaboración de Club Palentino de Ajedrez
2.- PATROCINA
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA

3.- PARTICIPACIÓN
El campeonato estará abierto a la participación de cualquier Club con licencia federativa en vigor en la actual temporada
en la Federación de Ajedrez de Castilla y León, el primer equipo clasificado será considerado Campeón de Castilla y
León en la modalidad de Ajedrez Rápido por Equipos.
Será valedero para rating FIDE rápido, sin limitación de Elo para los participantes.
Los equipos deberán estar formados por jugadores del mismo Club y con licencia federativa en vigor en la actual
temporada por la Federación de Castilla y León. Los jugadores inscritos deben haber estado federados en el mismo Club
que propone su inscripción durante la actual temporada, no se podrán alinear jugadores que hayan pertenecido a otro
Club en la actual temporada.
Los equipos estarán formados por 4 jugadores titulares y el número de suplentes que cada equipo considere necesario.
Durante el Torneo los Clubs son responsables de los jugadores que inscriban. Todos ellos tienen que pertenecer a dicho
Club y el responsable de ello y de su comportamiento durante el Torneo es el Delegado de la entidad que los ha inscrito.
Cada Club participante podrá inscribir tantos equipos como considere oportuno, que se distinguirán por las letras “A”,
“B”, “C” a continuación de su denominación. Los miembros de un equipo en ningún caso podrán formar parte del otro.
Cada Club estará representado obligatoriamente por un Delegado mayor de 16 años.
4.- SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO
Se jugará por Sistema Suizo a siete rondas.
Equipos formados por cuatro jugadores que deberán ordenarse por ELO FIDE (con un margen de tolerancia de 50
puntos)
La puntuación será por encuentro (3 por victoria, 1 por empate, 0 por derrota), siendo el primer sistema de desempate la
puntuación total por tableros.
La velocidad de juego será de 10 minutos, con incremento de 5 segundos por jugada.
El Campeonato se jugará en la cafetería del Campus Universitario de "La Yutera" (Avd. de Madrid s/n, 34004 Palencia).

Fecha:
El 21 de octubre de 2018
Horarios:
De 10:30 h a 11:00 h Acreditaciones y reunión de Delegados.
11:00 h Ronda 1
11:45 h Ronda 2
12:30 h Ronda 3
13:15 h Ronda 4
16:00 h Ronda 5
16:45 h Ronda 6
17:30 h Ronda 7
18:30 h Entrega de premios y clausura.
5.- INSCRIPCIONES Y PLAZOS
Se establece una cuota de inscripción de 25 € por equipo participante
Las inscripciones deberán realizarse en la FECLA a través del e-mail que se indica a continuación.
E-mail:
Web:

administracion@fecla.es
www.fecla.es

Deberá presentarse la siguiente documentación:
- Nombre, dirección, número de teléfono del Club, Delegado y/o Capitán responsable del equipo.
- Orden de Fuerza de los participantes por orden de ELO, indicando nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento, ELO
FIDE y ELO FEDA, si los tuviera.
- Ningún jugador podrá desplazar a otro en el orden si su diferencia de Elo es mayor de 50 puntos
Para que una inscripción se considere firme, deberá haberse abonado el correspondiente canon de inscripción, por
transferencia bancaria a la siguiente cuenta de la Federación Castellano-Leonesa de Ajedrez:
BANKIA: ES14 2038 9449 8660 0009 7661
Se establece el día 16 de octubre como fecha tope para las inscripciones.
6.- ORDEN DE FUERZA DEFINITIVO
Se podrá presentar un Orden de Fuerza definitivo, que podrá contener un máximo de dos cambios con respecto al
presentado al formalizar la inscripción. Para que sea válido, deberá enviarse a la Organización del Campeonato antes del
19 de octubre a las 14 h.
Para todo lo no previsto o mencionado en estas bases serán de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la
FEDA.

7.- PREMIOS
El primer equipo clasificado tendrá la inscripción y el alojamiento en P.C pagado para el Campeonato Autonómico
Absoluto por Equipos de Castilla y León de la próxima temporada (4 jugadores).
GENERAL
1º Clasificado 200 € y Trofeo
2º Clasificado 175 € y Trofeo
3º Clasificado 150 € y Trofeo
4º Clasificado 125 €
5º Clasificado 100 €
6º Clasificado 90 €
7º Clasificado 80 €
8º Clasificado 70 €
9º Clasificado 60 €
10º Clasificado 50 €
* 1º Equipo clasificado con participación femenina 40 € (siempre y cuando una de sus jugadoras haya jugado al
menos 4 partidas durante el torneo). Único acumulable al resto de premios.
MEJORES TABLEROS
1º Mejor tablero 15 € y Obsequio
2º Mejor tablero 15 € y Obsequio
3º Mejor tablero 15 € y Obsequio
4º Mejor tablero 15 € y Obsequio
8.- NOTA:
Estarán invitados a la comida en el lugar de juego un equipo representante de cada una de las provincias de la
comunidad (la elección de este equipo es competencia única y exclusiva de cada delegación provincial) más el equipo
campeón de la anterior temporada (4 jugadores más un delegado).
Para el resto de participantes y acompañantes que deseen comer en el lugar de juego el precio del menú es de 12 €.

En Valladolid, a 30 de agosto de 2018

Jose Javier Gutierrez Doncel
Presidente de la Federación

