
Circular 01 / 2016      

 

Albacete,  11 de enero de 2016 

 

 A todas las Delegaciones Provinciales y Clubes: 

 

 La presente Circular 01 / 2016 tiene por objeto regular la solicitud y concesión de las Campeonatos Regionales para la temporada 2016. 

 

La Asamblea General ha acordado en su reunión de 10 de enero de 2016 el siguiente calendario deportivo: 

 

CAMPEONATO FECHA SISTEMA DE JUEGO PLAZO DE SOLICITUD 
SUB10 

SUB12-SUB14-SUB16-SUB18 

18, 19, 20 y 21 de marzo de 

2016 

Suizo a 9 rondas 

Suizo a 6 rondas 

Hasta el 15 de febrero de 2016 

RAPIDO 16 de abril de 2016 Suizo a 7 u 8 rondas Hasta el 15 de febrero de 2016 

EQUIPOS 12,13,14 y 15 mayo de 2016 Suizo a 6 rondas Hasta el 4 de abril de 2016 

INDIVIDUAL 7, 8, 9 y 10 de julio de 2016 Suizo a 7 rondas Hasta el 4 de abril de 2016 

EQUIPOS SUB16 1, 2, 3 y 4 de septiembre de 2016  Suizo a 6 rondas Hasta el 4 de abril de 2016 

 

Las solicitudes se enviarán por correo electrónico a la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha. Deberán cubrir como mínimo los gastos de 

arbitraje (alojamiento, honorarios y desplazamiento) y el pago de las tasas y registro FIDE del torneo. Se valorará la idoneidad del lugar de juego, 

la rotación de sede organizadora y las mejores condiciones de alojamiento para los jugadores. 

El Campeonato de Ajedrez Rápido se podrá presentar como un torneo abierto a cualquier jugador. Deberán cubrirse como mínimo los gastos de 

arbitraje (alojamiento, honorarios y desplazamiento). Se valorarán las cuotas y premios especiales para los jugadores federados de Castilla-La 

Mancha. 

En caso de no considerarse idónea la oferta de algún campeonato se encargará de la organización la Federación de Ajedrez de Castilla-La 

Mancha. 
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