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1. DENOMINACIÓN DEL TORNEO 

 
 La denominación del torneo será: Campeonato Femenino de Cantabria 2015. 1.1.

 
2. LUGAR DE JUEGO 

 
 A determinar (el miércoles 7 de enero se anunciará la sede). 2.1.

 
3. FORMATO DEL CAMPEONATO 

 
 Dependiendo del número de participantes, se podrá jugar o bien una liga o bien un 3.1.

torneo mediante sistema suizo. 
3.1.1. Si el número de participantes es menor o igual que 7, se jugará una liga a 

una vuelta. Los números de las participantes, así como de los 
emparejamientos de cada ronda, se sortearán con el programa informático. 

3.1.2. Si el número de participantes es mayor que 7, se jugará mediante sistema 
suizo. El número de rondas se determinará en función de las participantes. 
El ranking inicial se realizará con el mayor de los Elos FEDA-FIDE. 

 
4. RITMO DE JUEGO 

 
 El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador más 30 segundos de incremento 4.1.

por jugada realizada. 
 

5. HORARIO DE JUEGO 
 

 La hora de comienzo en jornada de mañana será a las 10:30. La hora de comienzo en 5.1.
jornada de tarde será a las 16:30. 

 Se establece un tiempo de demora máximo de 30 minutos. Si la jugadora no se ha 5.2.
presentado pasados los 30 minutos perderá la partida por incomparecencia. 
 

6. PUNTUACIÓN Y DESEMPATES 
 

 El sistema de puntuación, en cualquier formato de torneo y, por tanto, en cualquier 6.1.
categoría, será de 1 punto por victoria, 0,5 puntos por tablas y 0 puntos por derrota. 
 

 Los desempates a aplicar en los torneos con formato suizo serán: 6.2.
a) Bucholz Brasileño (Corte -1). 
b) Mayor número de victorias. 
c) Progresivo Acumulativo. 
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 Los desempates a aplicar en los torneos con formato liga serán: 6.3.

a) Sonnenborg-Berger. 
b) Resultado Particular. 
c) Mayor número de victorias. 
d) Partidas de desempate a 20 minutos (una con blancas y otra con negras). 
e) Partidas de desempate a 05 minutos (una con blancas y otra con negras). 
f) Partida Muerte Súbita (Armageddon). 

 
 Los desempates d), e) y f) (estos dos últimos si fuesen necesarios), se disputarán el 6.4.

día siguiente de competición una vez finalizado el torneo y si se han producido 
empates tanto en la puntuación final como en los desempates a), b) y c). 

 
 

7. CALENDARIO DE JUEGO 
 

 El calendario de juego del Campeonato Femenino de Cantabria 2015 será el 7.1.
siguiente: 
 

FECHA RONDA HORA 

11/01/2015 
1º 10:30 

2º 16:30 

18/01/2015 
3º 10:30 

4º 16:30 

25/01/2015 
5º 10:30 

6º 16:30 

01/02/2015 
7º 10:30 

  
 

 
8. INCOMPARECENCIAS 

 
 La incomparecencia de un jugador a dos rondas de manera injustificada supondrá la 8.1.

eliminación del torneo y una sanción de un año sin poder disputar competiciones 
oficiales individuales. 
 

9. EVALUACIÓN ELO 
 

 El Campeonato Absoluto de Cantabria 2015 se evaluará para Elo FEDA. 9.1.
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10. CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO 2015 

 
 La Campeona Regional Femenina 2015 tendrá derecho a disputar el Campeonato de 10.1.

España Femenino 2015 siendo becada con una subvención de los presupuestos 
anuales de la FCA. 
 

11. CONSIDERACIONES FINALES 
 

 El torneo se regirá por las leyes de la FIDE del 1 de julio de 2014 y por el Reglamento 11.1.
General de Competiciones de la FCA considerando lo expuesto con anterioridad. 

 La participación en el torneo implica la total aceptación de las presentes bases. 11.2.
 


