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EVALUACIÓN DE ELO  

DE LA LIGA REGIONAL POR EQUIPOS 2020 
DE LA FCA DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA 

 
Al amparo de la posibilidad de evaluación parcial de torneos que hayan tenido que 

ser suspendidos a consecuencia del Estado de Alarma por la Pandemia de COVID-19, 
permitida por la Federación Internacional de Ajedrez y por la Federación Española de 
Ajedrez, se han procedido enviar los archivos necesarios para la evaluación de Elo FIDE 
y Elo FEDA por las 10 rondas disputadas hasta el momento de la Liga Regional por 
Equipos 2020 de Cantabria de La Federación Cántabra de Ajedrez, en las Divisiones de 
Honor, 1ª División y 2ª División Grupos A y B. También se han enviados los archivos 
necesarios para la evaluación de Elo FEDA por las 2 rondas disputadas en los 2 grupos 
de 3ª División. 

 
La disputa de las rondas pendientes no puede ser establecida en estos momentos, a 

la espera de la evolución de la situación del Estado de Alarma y de las posteriores 
decisiones que tomen las autoridades sobre la reanudación de las competiciones 
deportivas. 

Reiteramos la recomendación a los clubes y a los/as jugadores/as de ajedrez 
cántabros/as  que sigan rigurosamente las normas de las autoridades sanitarias, y que 
cuiden especialmente las normas de confinamiento, distanciamiento social e higiénicas 
difundidas, tanto en su persona como en el material de juego que usen. 

En Santander, a 29 de marzo de 2020 
 
Fdo.: Mª Dolores López Soto     Vº.Bº. Miguel Ángel Muela Muela 
Secretaria de la Comisión Gestora de la FCA    Presidente de la FCA 
P.s. por enfermedad, Francisco Javier Díez López 
Vocal de la Comisión Gestora de la FCA. 
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