Campeonato Autonómico
Absoluto 2021

1. Fechas y lugar de juego
Las partidas se desarrollarán en el Colegio Mayor de Oviedo, calle Alfonso X el
Sabio 37007 Salamanca.
Horarios:
1ª Ronda.- martes 20 de Julio a las 16:30h
2ª Ronda.- miércoles 21 de Julio a las 16:30h
3ª Ronda.- jueves 22 de Julio a las 16:30h
4ª Ronda.- viernes 23 de Julio a las 10:30h
5ª Ronda.- viernes 23 de Julio a las 16:30h
6ª Ronda.- sábado 24 de Julio a las 16:30h
7ª Ronda.- domingo 25 de Julio a las 09:30h
La entrega de trofeos está programada el domingo a las 14h.
2. Participantes
El campeonato estará abierto a la participación de cualquier jugador con licencia
federativa en vigor en la actual temporada de la Federación de Ajedrez de Castilla y
León.
3. Sistema de Competición
Se utilizará el sistema suizo y el número de rondas será de 7. El ritmo de las
partidas será de 90 minutos de reflexión por jugador para toda la partida más 30
segundos de incremento por jugador y jugada (90´+30´´ Estandar).

Los emparejamientos de las partidas se realizarán utilizando el programa
informático swiss manager.
Para la clasificación se utilizarán los siguientes criterios de desempate:
1º Bucholz mediano
2º Bucholz menos el peor resultado
3º Bucholz total
4º Progresivo
5º Sorteo
4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19
Será de aplicación el protocolo relativo a la protección y prevención de la salud
frente al COVID-19 en entrenamiento y/o competición de la FECLA y FEDA. Se
recuerdan algunas de las medidas que hay que respetar:
El contagio o confinamiento del jugador por contacto estrecho, supondrá la
retirada del jugador del torneo.
No existirá sala de análisis y se deberá abandonar la sala de juego inmediatamente
después de terminar la partida. Está prohibido circular por la sala tanto durante la
partida como al terminarla.
Habrá dispensadores de solución hidroalcohólica y deberán usarse antes de entrar
en la sala de juego.
Se recomienda no llevar comida para ingerir durante la competición.
Los jugadores deberán entregar firmados antes de la primera partida: Formulario
de localización personal (anexo 1) y Consentimiento informado (anexo 2). De no
entregarlos, no podrán jugar el campeonato.
Llevar su propio bolígrafo y no compartirlo con otros deportistas.
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. La mascarilla deberá estar
colocada correctamente cubriendo nariz y boca.
No estrecharse las manos al inicio ni al final de la partida.
Firmar solamente su planilla; no se intercambiará la planilla con el rival.
Está prohibido acudir a la competición en caso de síntomas compatibles con el
Covid19, situación de cuarentena o caso confirmado.
El no cumplimiento de las normas de prevención y protección frente al Covid19
por un jugador podrá suponer la pérdida de la partida o la expulsión del torneo.
5. Premios
El Campeón masculino y la Campeona femenina se clasificarán al respectivo
Campeonato de España Individual 2021, según las bases que publique la FEDA y las
condiciones de participación del convenio de colaboración entre la FEDA y la
Federación de Ajedrez de Castilla y León.
1º. 300€ + Trofeo
2º. 200€
3º. 125€

4º. 100€
5º. 75€
1ª Fémina. Trofeo
6. Bases de la competición
El Torneo será computable para ELO FIDE y FEDA.
Queda prohibida la manipulación de sistemas de comunicación o de información
a todos los jugadores durante el transcurso de las partidas.
Los jugadores no pueden abandonar el recinto de juego durante el transcurso de
las partidas.
La incomparecencia de un jugador en cualquiera de las rondas del torneo
supone la exclusión del mismo.
El árbitro está autorizado para señalar la caída de bandera y las jugadas ilegales
(perderá la partida el jugador que complete un segundo movimiento ilegal).
En caso de haberse producido un error en la introducción de resultados, la
reclamación deberá efectuarse antes de dar comienzo la ronda siguiente a la ronda
afectada. De no ser así, prevalecerá la puntuación incorrecta.
Se permiten dos BYEs a cada jugador que podrán ser utilizados en cualquiera de
las cinco primeras rondas del campeonato, uso que deberá haber sido notificado a
través del correo electrónico arbitrosajedrezsalamanca@gmail.com en el plazo
máximo de una hora desde que se publiquen los resultados de la ronda anterior a la
ronda para la que se solicita el BYE. Los BYEs para la primera ronda deben solicitarse
en mail de inscripción.
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del
torneo quien decida según la reglamentación de la FIDE.
Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables.
Las reclamaciones contra decisiones arbitrales serán recurribles por escrito ante
el Comité de Apelación.
7. Inscripciones
Para participar, todos los jugadores, deberán tener licencia federativa de ajedrez
en vigor para el año 2021 en Castilla y León.
Todos los participantes deberán inscribirse a través del siguiente e-mail:
arbitrosajedrezsalamanca@gmail.com. Indicando nombre y dos apellidos de cada
jugador, ELO FIDE y FEDA (si lo tuvieran).
El plazo de inscripción finaliza el domingo 18 de Julio de 2021.

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes,
imágenes, partidas, etc.).
La inscripción en este campeonato supone la plena aceptación de las presentes bases.

