
Santander 25 de Octubre de 2011

Circular 7/11 Comienzo de temporada

La Federación Cántabra de Ajedrez informa de las novedades en el comienzo de la presente
temporada.

1.- El Campeonato Regional Femenino se integra dentro de los Campeonatos individuales, siendo la primera
clasificada femenina en dichos campeonatos la campeona femenina de la temporada.

2.- Se ha remitido a todos los clubes el nuevo formato de actas autocopiativas. Estas actas se rellenan por
triplicado, una copia para la FCA y otra para cada uno de los equipos que deberán guardar hasta el final de la
temporada. El equipo local deberá remitir el original de color blanco a la FCA en el plazo establecido en el
reglamento. En caso de retraso en la remisión de las actas se impondrán al club infractor las siguientes
sanciones.

.- el primer retraso semanal de un acta una advertencia

.- los sucesivos retrasos conllevarán una sanción económica inicial de 10€ por cada acta retrasada y 5€
por cada semana acumulada de retraso en la entrega

Las actas se podrán remitir a la FCA por cualquier medio (correo, en mano, email) fehaciente de entrega excepto fax
(ya que de momento la FCA no dispone de ese servicio). En cualquier caso será el equipo local el responsable de la no
presentación de la misma.

Recordamos esta medida aprobada en la Asamblea es consecuencia de que la no presentación de las actas tiene
repercusiones graves en múltiples aspectos como clasificaciones incorrectas, incomparecencias, evaluación ELO, e
incluso sanciones de la FEDA en el retraso del informe correspondiente.

3.- Tal y como se aprobó en la última Asamblea extraordinaria la temporada 2012-2013 la formación de la liga por
equipos sufrirá una transformación, en consecuencia y para adaptar los grupos a la nueva configuración, en la presente
temporada transitoria 2011-2012 los ascensos y descensos serán de la siguiente forma

.- División de Honor, el último clasificado desciende a primera división con los parámetros y limitaciones del
reglamento actual
.- Primera división, el primer clasificado asciende a DH con los parámetros y limitaciones del reglamento
actual. No desciende ningún equipo
.- Segunda división, ascienden los 2 primeros de cada grupo (si alguno de estos no pudiera ascender por la
limitación de la presencia de 2 equipos del mismo club en Primera división, este derecho lo adquirirá el mejor
3º). Desciende el último de cada grupo
.- Tercera división, asciende el primero de cada grupo (si alguno de estos no pudiera ascender por la limitación
de la presencia de 2 equipos del mismo club en Segunda división, este derecho lo adquirirá el mejor 2º).

El Secretario de la FCA

Fdo. Pedro J. García


