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COPA CÓRDOBA 2015
Tras aplazarse su disputa en la fecha fijada en Asamblea la Copa Córdoba 2016 se disputará
el Domingo 15 de Mayo en el complejo “La Manzana de Adán” de Lucena. Las semifinales
comenzarán a las a las 10:00h y la final y 3º-4º puesto a las 16:30h.
De acuerdo a los establecido en la Asamblea los cabezas de serie eran los dos equipos de
División de Honor (C.D. Reina del Brillante y C.A. Postal Cordobés) y los otros dos equipos serían el
mejor equipo de 1ª Andaluza (C.A. Ruy López de Baena) y el Campeón Provincial (C. A. Ruy López de
Lucena). Por renuncia del C.A. Postal Cordobés se reemplaza por analogía a años anteriores por el
siguiente mejor clasificado provincial (C. Figueroa) que también renuncia a participar por lo que se
pasa al siguiente mejor clasificado provincial (C.D. de Ajedrez Egabro) que acepta participar.
Los cabeza de serie del torneo serán los equipos del C.D. Reina del Brillante de Córdoba y
C.A. Ruy López de Baena, cruzándose con los equipos del C.A. Ruy López de Lucena y C.D. de
Ajedrez Egabro de Cabra.
Los cruces de los equipos y colores se realizarán de acuerdo con el sorteo de la O.N.C.E. del
miércoles 11 de Mayo, en el caso que la última cifra se par el primer cabeza de serie C.D. Reina del
Brillante se enfrentará al C.A. Ruy López de Lucena y el segunda cabeza de serie C.A. Ruy López de
Baena al C.D. Ajedrez Egabro, en el caso que la última cifra sea impar C.D. Reina del Brillante contra
C.D. de Ajedrez Egabro, y C.A. Ruy López de Baena contra C.A. Ruy López de Lucena.
Para establecer el color de los enfrentamientos se usara la penúltima cifra del sorteo del
mismo día 11 de Mayo si es par el C.D. Reina del Brillante irá de local (1º tablero con negras) y el
C.A. Ruy López de Baena de visitante (1º tablero con blancas), en caso de que sea impar se
invertirán los colores.

El torneo se disputa con ritmo de juego de 90’+30’’ por jugada, es valedero para elo FADA y
se rige por el reglamento FIDE de partidas lentas; los desempates por el reglamento de la FIDE de
partidas relámpago.
En caso de empate en un encuentro se aplicará el sistema holandés, en caso de persistir el
empate se jugará un encuentro de desempate justo a la finalización del encuentro con ritmo de
juego de 3’+3’’ por jugada, de proseguir el empate se volvería a aplicar el sistema holandés y de
persistir nuevamente el empate se proclamaría vencedor del encuentro al equipo que jugó como
local en el encuentro de lentas (jugó con 3 negras). En los desempates de rápidas las alineaciones
de los equipos no tienen por que ser las mismas que en el enfrentamiento de lentas.
Las alineaciones de los equipos deben de seguir el mismo orden en el que estaban en la
competición en que se clasificaron para la Copa Córdoba y son las siguientes:
http://www.dcdajedrez.com
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Existe una ayuda de desplazamiento para el C.A. Ruy López de Baena, C.A. Reina del Brillante y C.D.
Ajedrez Egabro de 0,12€/km; esta ayuda se pagará a un máximo de 2 coches.
Ignacio Castillo Galán.

Secretario DCDA.
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