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CIRCULAR 4 TEMPORADA 2015 – 2016 

 
Convocatoria de Presentación de Proyectos para 
la organización de los Campeonatos Provinciales 

por equipos de Ajedrez Rápido y Relámpago 
 

  

Por medio de la presente se convoca a los clubs de la provincia interesados a 

presentar ante la Delegación Cordobesa de Ajedrez proyectos relativos a la organización 

por parte de aquellos de los Campeonatos provinciales por equipos en la modalidades 

rápido y relámpago.  

Los proyectos podrán estar dirigidos a la organización de uno sólo o de ambos 

campeonatos. El Campeonato provincial por equipos en éstas modalidades deberá 

atenerse al siguiente marco. Se disputarán a 8 rondas, serán en modalidad open, los 

equipos constarán de 4 tableros titulares. Los equipos deben pertenecer a clubs 

federados y sus componentes deben estar también federados por el club con el que 

participen. El campeonato en su versión ajedrez rápido se jugará a un ritmo de 12 

minutos + 3 segundos de incremento por jugada realizada, éste se disputará en jornada 

de mañana y tarde. El campeonato en su versión ajedrez relámpago se jugará a un ritmo 

de 3 minutos + 2 segundos por jugada realizada. 

Los proyectos deberán contener al menos los siguientes contenidos: 

Sala de juego, especificando, dirección y límite de aforo. 

Fecha de juego y tabla de horarios de la competición. 

Entidades colaboradoras en su caso. 

Reparto de premios. 

Cuotas de inscripción. 

Sistemas de desempate. 
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Formas de inscripción. 

 

 Los proyectos deberán dirigirse por correo electrónico y en archivo adjunto a 

delegacioncordobesa@gmail.com hasta el día 20 de Noviembre, la Delegación 

resolverá valorando el contenido de los proyectos y comunicará a los solicitantes el 

resultado el día 1 de Diciembre. La Delegación designará al árbitro de dichos torneos. 

  

En Córdoba a  4 de Noviembre de 2015. 

 

           Ignacio Castillo Galán.                                                  José Arjona Toledano 

   

 

               Secretario DCDA.                                                                    Vº Bº Presidente 
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