
Santander 25 de Octubre de 2010

Circular 5/10 Modificaciones reglamentarias

De cara al inminente comienzo de las competiciones oficiales de la temporada 2010-2011, se comunica a todos los
clubes las modificaciones reglamentarias aprobadas en la Asamblea y que afectarán a las mismas.

Reglamento de Competiciones de la FCA

ARTICULO 35

Todo equipo deberá tener la posibilidad de empatar un encuentro.  En consecuencia, es obligatorio alinear en División
de Honor al menos a cuatro jugadores, tres en Primera y dos en el resto de las divisiones. No siendo así, el equipo
perderá los siete, cinco o cuatro puntos (según el caso) por incomparecencia. En cualquier caso se deberá consignar en
el acta del encuentro aquellos jugadores que comparezcan al mismo incluso si un equipo no llega al mínimo de
jugadores exigido para disputarlo.

Reglamento de Disciplina de la FCA

Artículo 11

Las irregularidades en cada uno de los tableros que componen cada equipo, tanto en el Campeonato Regional de Liga
como en la Copa Presidente, serán sancionadas de la siguiente forma:

A) Alineación indebida ½ punto de sanción
B) Incomparecencia 1 punto de sanción

Estas sanciones afectarán al resultado del encuentro en el que se produzcan y tendrán consecuencias tanto en el
resultado, en la clasificación final, en los desempates posteriores y cualquiera otra circunstancia derivada de la misma.

Artículo 11bis

Ante las sucesivas incomparecencias de los jugadores de un equipo se impondrán las siguientes sanciones:
1) Pérdida de los puntos en litigio.
2) Eliminación de un equipo de la competición cuando el mismo acumule 9 incomparecencias individuales

Liga por equipos

En segunda división los equipos clasificados en 7º lugar jugarán promoción de descenso con el 3º y 4º clasificado de
tercera división.
En tercera división los 2 primeros clasificados ascenderán a segunda división y jugarán promoción de ascenso el 3º y 4º
clasificados.

Campeonatos individuales y Campeonato absoluto

Ambos campeonatos se disputarán simultáneamente. Como medida transitoria este año el campeonato absoluto será
disputado por los 4 jugadores semifinalistas del año anterior, y los 8 jugadores con mayor elo que se inscriban en los
Campeonatos Regionales Individuales, volviendo el año próximo al sistema de clasificación anterior de 4
(semifinalistas de la edición anterior), mas 4 (clasificados por los individuales), mas 4 (de mayor elo inscritos al
siguiente Campeonato Individual).
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