BASES CAMPEONATO ABSOLUTO DE
CASTILLA Y LEÓN DE AJEDREZ POR
EQUIPOS 2021.
1- ORGANIZACIÓN:
Organiza la Delegación Leonesa de Ajedrez, con la colaboración de la Federación de
Ajedrez de Castilla y León.
2- PARTICIPACIÓN:
El torneo es abierto para todos los equipos federados en Castilla y León en la presente
temporada.
Se permite la participación de equipos filiales.
3- LUGAR DE JUEGO:
La sede de juego es en las Instalaciones del Club Olímpico De León.
Calle Justino Azcarate, 1, 24008 León.
www.olimpicodeleon.com
Los días de juego son el sábado día 31 y el domingo 1 de Agosto de 2021.
4- SISTEMA DE JUEGO:
Sistema suizo por equipos de 4 jugadores.
Con 6 rondas.
El ritmo de juego es de 40 minutos + 5 segundos.
La puntuación será por encuentros (2 puntos ganado, 1 punto empatado, 0 perdido).
5- CALENDARIO:
31\07\2021:
10:00 h: Reunión de Capitanes.
10:30 h: 1ª Ronda.
12:30 h: 2ª Ronda.
17:00 h: 3ª Ronda.
19:00 h: 4ª Ronda.

01\08\2021:
10:00 h: 5ª Ronda.
12:00 h: 6ª Ronda.
14:00 h: Ceremonia de Clausura y Entrega de Premios.

6- DESEMPATES:
1.
Suma de los puntos obtenidos por tableros en todos los encuentros
2.
Resultado de la confrontación entre los equipos empatados a puntos, siempre
que se haya producido enfrentamiento entre todos ellos
3.
Bucholz (-1) Quitando el peor resultado
4.
Bucholz mediano (excluyendo el mejor y el peor)
7- REGLAMENTO:
Se aplicará las Leyes del Ajedrez de la Fide.
8- INSCRIPCIONES:
La Inscripción de todos los equipos es gratuita.
Fecha límite hasta el 28 de Julio.
Datos Necesarios:
Nombre del equipo y el nombre, teléfono y correo electrónico del capitán.
Relación orden de fuerza de sus jugadores.
Correo electrónico:ajedrezafa@gmail.com
Tlf: 605059451
9- ORDEN DE FUERZA:
Se utilizará el ELO Fide Rápido.
Será la media de los primeros 4 jugadores de cada equipo.
10- INVITACIONES:
Están Invitados 1 equipo elegido por cada Delegación Provincial.
Los equipos Invitados Dormirán y tendrán media Pensión en el Hotel Abad de León en
Habitaciones Dobles para 4 jugadores.
El Sábado y el Domingo están invitados a comer en las Instalaciones del Club Olimpico
de León.
11- CESIÓN DE DATOS:
Los participantes en el torneo, autorizan la publicación de los datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento.

12- LA REGULACIÓN DE CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA DEL CAMPEONATO NO
TRATADA ESPECÍFICAMENTE EN LAS PRESENTES BASES ( COMO POR EJEMPLO LA
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN Y ALGUNAS OTRAS ) SE HARÁ
CONFORME AL REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDA.

13- MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL 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.

