
DELEGACIÓN DE CUENCA 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ 
EXCMA. DIPUTACIÓN 

ABSOLUTO, FEMENINO y VETERANOS 
DÍA 7 de mayo de 2022 

BASES TÉCNICAS 

LUGAR DE JUEGO: 

Centro Joven, Avenida Reyes Católicos, 35  de Cuenca 

SISTEMA y RITMO DE JUEGO  

 Suizo a 6 rondas, las partidas tendrán una duración de 20 minutos con incremento de 5 
segundos/jugada 

 Si el número de participantes fuera superior a 35 jugadores, se jugarían 7 rondas  

 El primer jugador y la primera jugadora clasificado/a en las diferentes categorías, 
participará en el Campeonato Autonómico que tendrá lugar del 7 al 10 de julio de 2022, 
lugar de juego a designar.  

 El desplazamiento hasta el lugar de juego será por cuenta de los participantes. 

 La estancia y manutención en pensión completa, será de ¿? Euros por persona / día y en 
habitación compartida durante los tres días del campeonato, se pueden consultar las 
bases del regional que hay varios precios.  

El primer clasificado/a en cada una de las modalidades será subvencionado con 
50€, por la delegación (a todo jugador que haya abonado la licencia deportiva en la 
Delegación de Cuenca) 

 La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 25 minutos. 

ORDEN DE LOS PARTICIPANTES: Se aplicará por el siguiente orden: 

1. ELO FIDE 
2. ELO FEDA 
3. Alfabético por apellidos 

SISTEMA DE DESEMPATE: Según el sistema informático homologado por la FEDA (Swiss 

Manager): 

1º - Bucholz Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja). 
2º - Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes). 
3º - Número de partidas ganadas. 
4º - Resultado particular (en caso de tablas, jugador de negras gana) 
5º - Partidas de 5 minutos. 



 

TELEFONÍA MÓVIL: se tendrán apagados en la sala de juego. 

INCOMPARECIENCIAS: El jugador que no se presente de forma justificada en la primera 

ronda, será eliminado de la competición. La incomparecencia en dos rondas posteriores 

consecutivas o alternas supondrá la eliminación de la misma. 

ACREDITACIÓN 

Los jugadores no acreditados antes del día 6 de mayo de 2022, no serán emparejados 

en la primera ronda. 

HORARIO DE JUEGO: 

Se ajustará al ritmo de juego y a la finalización de las partidas de cada una de las rondas 

Entrega de Premios: sobre las 18,00 horas. 

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN: 

El Director del Torneo 
El Árbitro Principal 
Los tres primeros jugadores con ELO FIDE o ELO FEDA. 
Las resoluciones de este Comité serán inapelables, excepto las cuestiones extradeportivas, 
pertenecientes al régimen disciplinario. 
Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas de la 
FEDA y de la FIDE. 
La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases. 
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, partidas, etc.). 


