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CIRCULAR 11 Temp.2015/2016  

13 de febrero de 2016 

BASES DEL  CAMPEONATO PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

POR EQUIPOS RAPIDAS 2015/16. 

 

Sistema de juego: 

 El número de rondas estará en función de los participantes, se disputará una liga si el 
número de inscritos es igual o menor de 7 equipos, y suizo a 8 rondas más de 7 equipos 

Ritmo de juego: 

 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugada. 

Jugadores:  

 El número mínimo de jugadores será de 4, y un máximo de 7 Jugadores por equipo. 

Calendario de juego: 

 Las Rondas se realizaran 12 de Marzo a las 10.00 horas AM 

La fecha límite de inscripción: 

 El 10 de marzo 2016 

El orden de fuerza:  

 El orden de fuerza de los equipos se debe hacer en base al elo FADA de marzo con una 
tolerancia máxima de 100 puntos

El ranking de los equipos:  

 El ranking de los equipos se establece por la media de elo de los 4 mejores jugadores de 
cada equipo asignándose para tal efecto 900 a aquellos jugadores sin elo FADA. 

 Capitán y  Delegado:  

 Cada equipo debe nombrar un Capitán  

Clasificación y desempates: 

- Puntos totales del equipo (2 puntos si el equipo gana, 1 si empata y 0 si   pierde) 
- Suma de tableros (puntos conseguidos por los jugadores individualmente) 
- Número de victorias de cada equipo 
- Sonnenborg-Berger para equipos 
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Premios: 

GENERAL 

1º Clasificado Trofeo y 100 € para el equipo y medalla para cada jugador. 
2º Clasificado Trofeo y  80 € para el equipo y medalla para cada jugador. 
3º Clasificado Trofeo y  60 € para el equipo y medalla para cada jugador. 
4º Clasificado Trofeo y  40 € para el equipo y medalla para cada jugador. 

SUB. 14 

1º Clasificado Trofeo para el equipo y medalla para cada jugador. 
2º Clasificado Trofeo para el equipo y medalla para cada jugador. 
3º Clasificado Trofeo para el equipo y medalla para cada jugador. 
 

VETERANOS SUPRA 50 

1º Clasificado Trofeo para el equipo y medalla para cada jugador. 
 

 

 

           Ignacio Castillo Galán.                                                  José Arjona Toledano 

                 Secretario DCDA.                                                                    Vº Bº Presidente 
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