CIRCULAR

5 /2019

A todos los Clubes y Delegaciones Provinciales.
Por la presente circular se convoca el Campeonato Regional por equipos 2019, que se jugará en
Valverde del Jucar (Cuenca) del 20 al 23 de junio de 2019.
Con la colaboración de la Delegación Provincial de Cuenca

Valverde de Júcar (Cuenca): 20 al 23 de junio de 2019.

BASES
PARTICIPANTES:
Podrá participar un equipo de los clubes que estén en posesión de licencia federativa en vigor para
2019, tanto el club como los jugadores.
INSCRIPCIÓN:
A partir de la publicación de esta convocatoria se abre el plazo de inscripción al e-mail:
ajedrezcplaroda@gmail.com con copia a faclm@faclm.org . Al efectuar la inscripción todos los equipos
presentarán la siguiente información antes de las 24 horas del día 18 de junio de 2019:
Nombre, dirección, número de teléfono y e-mail del Club, Delegado y/o Capitán responsable del
equipo. Relación compuesta por un mínimo de cinco y un máximo de diez participantes por orden de
Elo, indicando nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, título, Elo FIDE y Elo FEDA. En la citada
relación no podrán figurar personas que hayan jugado con otro club de Castilla-La Mancha en la misma
temporada.
LUGAR DE JUEGO:
Casa de la Cultura – C/ Señoras Urionagoena, 3
CALENDARIO:
Día 20, jueves
Día 21, viernes
Día 22, sábado
Día 23, domingo

16:00 horas. Acreditación de equipos
17:00 horas Primera ronda
10:00 horas Segunda ronda
16:30 horas Tercera ronda
10:00 horas Cuarta ronda
16:30 horas Quinta ronda
09:30 horas Sexta ronda
13:30 horas, aproximadamente, entrega de premios y clausura del torneo.

SISTEMA Y RITMO DE JUEGO:
Suizo a 6 rondas mediante soporte informático.
Noventa minutos más 30 segundos por movimiento.

TIEMPO DE RETRASO
El tiempo permitido de retraso para presentarse a la partida es de 15 minutos.
PUNTUACIÓN DE LOS ENCUENTROS
Puntos de match (encuentro ganado 2 puntos, empatado 1, perdido 0).
SISTEMAS DE DESEMPATE
a) La suma de los puntos de todos los tableros.
b) Resultado de la confrontación de los equipos empatados a puntos, por puntos de match, siempre
que se haya producido un encuentro entre todos ellos.
c) Brasileño: suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes, exceptuando la más baja.
d) Mediano: suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes, exceptuando la más alta y
la más baja.
e) Bucholz Total: suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes.
Para todo lo relativo al funcionamiento deportivo de este Campeonato se aplicará el Reglamento
Técnico de la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha.
De este torneo se enviará informe a la FEDA y a la FIDE para su evaluación.
El equipo campeón representará a Castilla-La Mancha en el Campeonato de España por Equipos de
Segunda División, de acuerdo con la convocatoria de la FEDA.
La participación en el campeonato supone la aceptación de estas bases.
Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases y en el Reglamento Técnico de la
Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha se aplicarán las normas FIDE y FEDA en vigor.
ALOJAMIENTOS
La Casona Rural los Fer está situada en la calle La Playa,1 y los teléfonos de contacto son
617359232, 969201306. Podéis entrar en su página web http://www.casonalosfer.com/ El
responsable de la Casona se llama José Luis Fernández Muñoz
Serian en total 11 habitaciones
3 posibles triples a 19 Euros persona / noche.
6 dobles a 25 Euros persona / noche
2 dobles de uso individual a 45 Euros persona / noche
Con desayuno incluido.

La comida y cena se harán en locales con un coste de 10 Euros.
Por último se adjunto información de las otras posibilidades de alojamiento que existen en la
zona todos dentro de Valverde, por si alguien estuviese interesado en hospedarse en un alojamiento
diferente al descrito anteriormente
Hotel Paqui Calle Azaluna, 3, Tlf. 628512359 y 969201036
http://www.hotelpaqui.com/
16 habitaciones para una capacidad de 35 pax.
Precio: Habitación doble 50 euros ( 2 personas )
con desayuno, comida ó cena 10 euros
Apartamentos La Noguera Calle la Noguera 33 Tlf 659744454
http://www.mesonlanoguera.com/apartamentosrurales.php
4 habitaciones una de ellas triple en dos apartamentos, capacidad 9 pax.
Precio ESPECIAL torneo Habitación doble 38 euros (2 personas)
Comida o cena 10 euros
Casa rural la Granja de Gil, Camino Albaladejo, 24, Tlf 653943156
http://www.lagranjadegil.com/

7 Habitaciones para una capacidad de 14 pax.
Precio ESPECIAL torneo: Habitación doble 38 euros, (2 personas)
Casa rural Balcón de San roque Ladera del Cerro San Roque, s/n,
Tlf 653 116 08 http://www.balcondesanroque.com/
5 Habitaciones para una capacidad de 10/12 pax.
Precio ESPECIAL torneo: Habitación doble 38 euros, (2 personas).
Las reservas las harán directamente con el Hotel los equipos interesados. La FACLM no se
responsabiliza de las reservas que se efectúen. La FACLM subvencionará con 400 euros a cada equipo
campeón provincial.
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