Campeonato Provincial por Equipos de Partidas Rápidas
Categorías PRIMERA y SEGUNDA
Albacete, 26 de diciembre de 2015 a las 10 horas

Organiza: Club Excálibur de Albacete
Lugar: Restaurante LA TABERNA, Avda. de España nº 9, Albacete
Clausura: A las 14 horas, aproximadamente
Acreditación de los equipos: Hasta las 9´45 horas

R E G L A M E N T O
Categoría Primera: Sistema LIGA.
Categoría Segunda: Sistema Suizo a 6 rondas.
El ritmo de juego será de 10 minutos más 3 segundos jugada. No es necesario que la partida se
anote.
Orden de fuerzas de los componentes del equipo
Se ordenarán por ELO FIDE. En caso de no disponer de ELO FIDE, el ELO FEDA se contará
como FIDE. Se podrá situar un jugador con menor ELO delante de otro con mayor ELO si la
diferencia entre ellos no es superior a 50 puntos. Los jugadores sin ELO se situarán al final del
listado, con el orden que se desee entre ellos. En todo caso el orden de fuerzas no se puede alterar
durante el Campeonato, excepto para incorporar a un nuevo jugador.
Plazos para presentar las alineaciones
El 23 de diciembre de 2015 a jorge_d_garcia@hotmail.com
Desempates
Primera:
1. Puntos de encuentro por match (encuentro ganado 2 puntos, empatado 1, perdido 0).
2. Puntos de tableros.
3. Resultado particular entre los equipos empatados por puntos de match.
4. Sonnen.
5. Resultados por tableros en su encuentro particular. (resultado 1º tablero, caso de empate en
éste, 2º tablero, etc.)
Segunda:
1. Puntos de encuentro por match (encuentro ganado 2 puntos, empatado 1, perdido 0. En caso de
ser impar el número de equipos, al equipo que descanse se le darán 2 puntos de encuentro y 2
puntos de tablero).
2. Puntos de tableros.
3. Bucholz sin el peor resultado.
4. Bucholz sin los dos peores resultados.
5. Bucholz total.

