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1. DENOMINACIÓN DEL TORNEO 

 
1.1. La denominación del torneo será: Campeonato Regional por Equipos Sub-16 2014. 

 
2. ÁRBITRO 

 
2.1. Por determinar. 

 
3. LUGAR DE JUEGO 

 
3.1. El lugar de juego será en la Asociación Cultural de Muriedas situada en C/ Ángel Diestro, 

1. 
 

4. FORMATO DEL TORNEO 
 

4.1. Dependiendo del número de equipos, se podrá jugar o bien una liga o bien un torneo 
mediante sistema suizo. 
4.1.1. Si el número de equipos es igual o menor que 4, se jugará una liga a doble 

vuelta de manera que cada equipo juegue las mismas partidas con blancas y 
con negras. 

4.1.2. Si el número de participantes está comprendido entre 5 y 8, se jugará una liga a 
una vuelta jugando con colores alternos, el equipo que figure como local, su 
primer tablero jugara con blancas. 

4.1.3. Si el número de equipos es mayor que 8, se jugará mediante sistema suizo. Se 
decidirá el número de rondas dependiendo de la cantidad de equipos inscritos. 

 
5. RITMO DE JUEGO 

 
5.1. El ritmo de juego será de 60 minutos por jugador a finish. 

 
6. HORARIO DE JUEGO 

 
6.1. La hora de comienzo será a las 09:30. 
6.2. Se establece un tiempo de demora máximo de 30 minutos. 

 
7. PUNTUACIÓN Y DESEMPATES 

 
7.1. El sistema de puntuación será de 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 puntos 

por derrota. 
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7.2. Los desempates a aplicar en el torneo con formato suizo serán: 

a) Puntos de encuentro. 
b) Puntos de partida. 
c) Bucholz. 
d) Sonnenborg-Berger. 

 
7.3. Los desempates a aplicar en los torneos con formato liga serán: 

a) Puntos de encuentro. 
b) Resultado particular. 
c) Puntos de partida. 
d) Sonnenborg-Berger. 

 
8. CALENDARIO DE JUEGO 

 
8.1. El calendario de juego del Campeonato será el siguiente: 

(El cuadro indicado es orientativo. Dependerá del número de equipos participantes) 
 
RONDA FECHA HORA 

1º 18/10/2014 09:30 

2º 18/10/2014 12:00 

3º 18/10/2014 16:00 

4º 18/10/2014 18:30 

5º 19/10/2014 09:30 

6º 19/10/2014 12:00 

7º 19/10/2014 16:00 

 
9. APLAZAMIENTOS 

 
9.1. No se podrá aplazar ningún encuentro. 

 
10. INCOMPARECENCIAS 

 
10.1. La incomparecencia de un equipo a dos rondas supondrá la eliminación del torneo. 

 
11. COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 

 
11.1. Los equipos estarán compuestos por cuatro tableros. 
11.2. Cada equipo presentará su orden de fuerzas teniendo en cuenta que los jugadores 

deberán estar ordenados por Elo FIDE y Elo FEDA, respectivamente. 
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11.3. Habrá un margen de ordenación de 50 puntos de Elo. 
11.4. La liga se jugará con el Elo del mes de octubre de 2014. Si tuviera que hacerse alguna 

modificación en el orden de fuerzas (mal confección del orden de fuerzas entregado), 
antes de empezar la liga el árbitro principal se encargaría de comunicárselo al delegado 
del equipo. 

11.5. El árbitro principal publicará el orden de fuerzas definitivo junto con el calendario oficial 
de juego. 

 
12. ALINEACIONES 

 
12.1. La alineación deberá ajustarse al orden de fuerzas que cada equipo haya presentado en 

la FCA. 
12.2. En caso de producirse alineación indebida, las partidas continuarán. El árbitro aplicará 

las sanciones descritas en el artículo 13. 
12.3. Todo equipo deberá tener la posibilidad de empatar un encuentro. En consecuencia, es 

obligatorio alinear al menos dos jugadores. No siendo así, el equipo perderá los cuatro 
puntos. En cualquier caso deberá constar en el acta del encuentro aquellos jugadores 
que comparezcan al mismo. 

12.4. La alineación deberá estar rellenada antes de comenzar el encuentro. De esta manera, si 
un equipo no pudiese presentar todos los jugadores, deberá dejar vacíos los últimos 
tableros. 

 
13. SANCIONES 

 
13.1. La incomparecencia de un tablero supondrá la pérdida de un punto. 
13.2. Las alineaciones indebidas supondrán la pérdida de medio punto. 

 
14. INSCRIPCIONES 

 
14.1. El plazo para inscribir a los equipos a este campeonato termina el 16/10/2014. 
14.2. Las inscripciones se pueden realizar rellenando la documentación y enviándola: 

a) Vía e-mail a fca@fcajedrez.es 
b) Al buzón de la FCA. Avda/ del Deporte, Casa del Deporte, s/n, Despacho 007 

 
15. CONSIDERACIONES FINALES 

 
15.1. El torneo se regirá por las leyes de la FIDE del 1 de julio de 2014 y por el Reglamento 

General de Competiciones de la FCA considerando lo expuesto con anterioridad. 
15.2. La participación en el torneo implica la total aceptación de las presentes bases. 
15.3. El equipo campeón tendrá derecho a participar en el Campeonato de España Sub-16 

2014. 
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