FEDERACION ANDALUZA DE AJEDREZ
Estadio Olímpico-Isla de la Cartuja Puerta F
41092 Sevilla. fada@fadajedrez.com
www.fadajedrez.com

CIRCULAR Nº: 39/2022, 25 de Mayo de 2022

CAMPEONATO DE ANDALUCIA RÁPIDO POR EQUIPOS 2022

CAMPEONATO DE ANDALUCIA RÁPIDO POR EQUIPOS 2022

1. Se convoca el Campeonato de Andalucía por equipos de ritmo rápido, con la colaboración y el
patrocinio del Ayuntamiento de Zahara.
2. Se celebrará el 4 de septiembre en Zahara (Cádiz), Plaza del Rey s/n, 11688 (el lugar cuenta con
amplia carpa)
3. CRONOGRAMA APROXIMADO:

Ronda 1
Ronda 3
Ronda 5
Ronda 7

10:30
11:30
12:30
13:30

Ronda 2
Ronda 4
Ronda 6
Entrega

11:00
12:00
13:00
14:30

4. SISTEMA DE JUEGO: Suizo por equipos 7 rondas, ritmo de juego 8 minutos + 3 segundos por jugada.
Puntuación por encuentros (3 por victoria, 1 por empate, 0 por derrota, -1 por incomparecencia).
Sistema de desempate: Mayor puntuación en tableros: puntos conseguidos por todos los jugadores
individualmente, Buchholz total, Buchholz -1, 2 puntos por victoria de equipo y 1 por empate, Sorteo
(recogido en el artículo 111 del Reglamento General). Se podrá cambiar el número de rondas en
función del número de clubes inscritos.
5. Se disputa a 4 tableros.
6. El torneo será valedero para elo FADA y FIDE rápido.
7. Cada equipo constará de 4 o 5 jugadores federados en el mismo club de Andalucía, que deberán
ordenarse por elo FADA con un margen de tolerancia de 100 puntos.
8. INSCRIPCIÓN: El coste de inscripción es de 20 euros por equipo, a abonar en la cuenta de la FADA
Banco Sabadell ES15 0081 7438 0000 0120 7227, indicando el nombre del equipo.
9. La inscripción de cada jugador se hará en www.gefe.net. Una vez realizada esta inscripción y el pago
de 20 euros, se enviará un email a fada@fadajedrez.com indicando el orden de fuerza del equipo. Para
esta comunicación se empleará la página anexa a esta circular. El plazo estará abierto hasta el 29 de
agosto de 2022.
10. PREMIOS: Un total de 600 € en premios con la siguiente distribución.

1º
3º

300
100

2º
4º

150
50

11. AYUDA DE DESPLAZAMIENTO: Habrá una bolsa de 400 € para los equipos a repartir para los
desplazamientos de más de 250 Km ida y vuelta. Se abonarán 50 euros a cada equipo
La distancia se mide desde la sede oficial del club, es decir, que podrán solicitar la ayuda los equipos
cuyo club se encuentre a más 125 Km de Zahara, midiendo dicha distancia con google maps por el
camino más rápido.
Se asignarán estas ayudas por orden de inscripción atendiendo a la fecha del pago de la misma hasta
que se llegue al tope de 400 €. (Máximo 8 equipos)

Ismael Nieto González
Secretario General
Vº Bº
Francisco Javier Rubio Doblas
Presidente

CAMPEONATO DE ANDALUCIA RÀPIDO POR EQUIPOS 2022
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Esta hoja de inscripción se debe enviar por email, cumplimentada en este mismo archivo y en formato
word, a fada@fadajedrez.com, una vez realizado el pago de 20€ y habiendo inscrito en www.gefe.net
a todos los componentes del equipo.
No se aceptarán inscripciones de jugadores que no hayan realizado la inscripción en www.gefe.net
Se recomienda adjuntar al email comprobante del pago.

DATOS GENERALES
NOMBRE DEL EQUIPO
CLUB FEDERADO
PROVINCIA
FECHA DEL PAGO DE INSCRIPCIÓN
PERSONA QUE REALIZA EL PAGO
EMAIL DE CONTACTO
TELÉFONOS

ORDEN DE FUERZA
NOMBRE
1
2
3
4
5

OBSERVACIONES:

APELLIDOS

ELO FADA JUNIO

