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CIRCULAR 24 Temp.2022 

08 de septiembre de 2022 

 

 

 

BASES DEL CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO 2022 

VÁLIDO PARA 2023 

 

 

  Para jugadores/as federados por Córdoba. 

 

 

 

1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 

Se disputará una ronda de mañana los domingos 25 de septiembre 2, 9, 16 

y 23 de octubre, 13, 20 y 27 de noviembre de 2022. 

Si el número de participantes fuera menor a 55, se jugaría a 7 rondas 

finalizando el campeonato el 20 de noviembre. 

 

 

Inscripción: 

 

 

10 € en concepto de gastos más 10 € en concepto de fianza que se 

devolverán a la conclusión del torneo a aquellos jugadores que lo 

completen sin incomparecencias injustificadas. Se pagará en el lugar de 

juego antes de comenzar la ronda. 

 

La incomparecencia a una ronda sin avisar llevará consigo la pérdida de la 

fianza.  

 

 

-Horario de juego: 

 

Por la mañana a las 10.00h. 

 

 

-Lugar de juego: 

 

Colegio La Salle Córdoba. c/ San Juan Bautista de la Salle, 7, Córdoba 
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2.-SISTEMA Y RITMO DE JUEGO: 

 

 

Suizo a 7 u 8 rondas, con ritmo de juego de 90 minutos con incremento de 

30 segundos por jugada. 

 

 

Desempates: 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) 

 

 

Oferta de tablas: Se regirá por el reglamento de la FADA y de la FIDE. 

Conforme a lo previsto en el art. 9.1.1 de las Leyes de la F.I.D.E. en este  

torneo se prohíbe ofrecer o aceptar tablas antes de haber completado 30 

jugadas en una partida sin la autorización del árbitro de la competición. 

 

No se permiten Byes debido a que incumpliría el reglamento FADA.  

 

 

 

Incomparecencias y descalificaciones 

 

 

Se descalificará tras la segunda incomparecencia no justificada o por falta 

grave. 

 

Quien no comparezca en una ronda no será emparejado en lo sucesivo 

salvo que notifique su intención de proseguir. 

 

Las rondas en las que un jugador no sea emparejado no cuentan como 

incomparecencia. 

 

 

 

- No se permite adelantar partidas. 

 

-Se regirá por el reglamento de la FADA y de la FIDE. 

 

-Es clasificatorio para el campeonato de Andalucía Absoluto 2023. 
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Todos los deportistas que participen en esta competición deberán estar 

federados y al suscribir su licencia han autorizado expresamente a la 

FADA a publicar sus datos para la necesaria difusión de los resultados 

deportivos de esta competición: clasificaciones, emparejamientos etc.... 

 

 

 

El árbitro del torneo será el Árbitro Nacional D. Juan Carlos Ariza, cuyas 

decisiones en el desarrollo del mismo serán inapelables. El árbitro podrá 

ser sustituido por otro árbitro titulado en alguna ronda.  

 

 

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. 

 

 

Podrá existir un árbitro auxiliar para la ayuda pertinente a las labores 

organizativas. 

 

 

Aquel jugador/a que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido 

utilizando dispositivos electrónicos que permitan recibir algún tipo de 

ayuda ajedrecística (ordenadores, PDA o similares) será expulsado  

inmediatamente de la competición, sin derecho a reembolso de cantidad 

alguna. Igualmente, en caso de sospecha, conllevará la expulsión el hecho 

de negarse a cumplir los requerimientos arbitrales. 

 

 

 

-Premios: Trofeo para los 3 primeros clasificados tanto en categoría 

masculina como en categoría femenina. Además, corresponderán los 

siguientes premios en metálico o en tarjeta: 

 

 

GENERAL 

 

 1º 150 € 

 2º 100 € 

 3º 75 € 

 4º 65 € 

 5º 65 € 
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ELO FADA -2000 

 

1º 60 € 

2º 40 € 

3º 20 € 

 

 

ELO FADA -1800 

 

 1º 60 € 

 2º 40 € 

 3º 20 € 

 

 

ELO FADA -1600 

 

 1º 60 € 

 2º 40 € 

 3º 20 € 

 

 

Cualquier reclamación acerca del resultado de una partida debe de ser 

efectuada antes del inicio de la siguiente ronda. 

 

En el caso de la última ronda, la reclamación debe hacerse tras la 

publicación de los resultados de esa ronda y en todo caso, antes de llevar a 

cabo la entrega de premios del torneo. 

 

Cualquier reclamación fuera de estos plazos no será atendida. 

 

La organización se reserva el derecho de no entregar el premio si el jugador 

no está presente en la entrega y tampoco sería entregado a otro jugador 

quedando vacante el mismo.  

 

 

 Los premios en metálico no serán acumulables y se deberá elegir 

obligatoriamente el de mayor cuantía, repartiéndose primero los premios 

de la general y luego los tramos de elo. 

 

 

Las categorías de elo se consideran abiertas y en orden descendente , con 

lo que un 1200 de elo opta a conseguir un tramo de -2000 siempre que se 

clasifique. A las cantidades arriba indicadas se le descontará el I.R.P.F. 

que legalmente corresponda. 
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3.-INSCRIPCIONES: 

 

La fecha límite es el jueves 22 de septiembre a las 20:00 horas. Se 

realizará en gefe.net. 

 

 

La DCDA se reserva el derecho a admitir jugadores/as fuera de plazo. 

 

 

 

4.- PROTOCOLO ESPECIFICO LUGAR DE JUEGO: 

 

 

- Queda prohibido la entrada de familiares al recinto de juego, solo 

jugadores, árbitros y personal auxiliar. 

 

 

- Queda prohibido para los jugadores permanecer o fumar en las zonas 

aledañas a la sala de juego, alejándose lo máximo posible de ser necesario. 

 

 

 

SERÁ VÁLIDO PARA CIRCUITO DIPUTACIÓN 2022 

 

 

 

ORGANIZA: DELEGACIÓN CORDOBESA DE LA FEDERACIÓN 

ANDALUZA DE AJEDREZ. 

 

COLABORA: COLEGIO LA SALLE CÓRDOBA Y CONSEJERÍA DE 

TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.  

 

 

 

                   Miguel Donate Salcedo                                        Irene Maestre Castro 

 

 

 

 

         

                    Secretario DCDA.                                          Vº Bº Presidente 
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