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BASES CAMPEONATO ABSOLUTO DE CANTABRIA

1. DENOMINACIÓN DEL TORNEO
1.1.

La denominación del torneo será: Campeonato Absoluto de Cantabria 2017.

2. ÁRBITRAJE
2.1. Arbitro principal: A determinar
2.2. Arbitro adjunto: A determinar

3. LUGAR DE JUEGO
3.1

Club de Ajedrez Braille-O.N.C.E. (C/Fernández de Isla, 16, Santander).

4. FORMATO DEL CAMPEONATO
4.1. El torneo se disputará a 7 rondas.

5. RITMO DE JUEGO
5.1. El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador más 30 segundos de incremento por
jugada realizada.

6. HORARIO DE JUEGO
6.1. La hora de comienzo en cada jornada será a las 16:30, en caso de que alguna ronda
fuese modificada de horario se notificara con previo aviso.
6.2. Se establece un tiempo de demora máximo de 30 minutos. Si el/la jugador/a no se ha
presentado superado el tiempo de demora, perderá la partida por incomparecencia.

7. PUNTUACIÓN Y DESEMPATES
7.1. El sistema de puntuación será de 1 punto por victoria, 0,5 puntos por tablas y 0 puntos
por derrota.
7.2. Los desempates a aplicar en caso de que el sistema de competición sea un suizo serán:
a) Bucholz Brasileño (Corte -1).
b) Bucholz Mediano.
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c) Bucholz Total.
d) Progresivo.
e) Sorteo entre los jugadores empatados.

8. CALENDARIO DE JUEGO
8.1. El calendario del torneo será el siguiente:
RONDA

FECHA

DÍA

1ª

13-05-2017

Sábado

2ª

14-05-2017

Domingo

3ª

21-05-2017

Domingo

4ª

27-05-2017

Sábado

5ª

28-05-2017

Domingo

6ª

3-06-2017

Sábado

7ª

4-06-2017

Domingo

9. APLAZAMIENTOS
9.1. No se podrá aplazar ningún encuentro.

10. INCOMPARECENCIAS
10.1. La incomparecencia de un/a jugador/a a dos rondas supondrá la eliminación del torneo,
y podrá ser sancionado hasta con un año sin poder disputar competiciones oficiales
Individuales

11. EVALUACIÓN ELO
11.1. El Campeonato se evaluará tanto para Elo FEDA como para Elo FIDE.
Campeonato Absoluto de Cantabria

3

BASES CAMPEONATO ABSOLUTO DE CANTABRIA

12. INSCRIPCIONES
12.1. El torneo está reservado a jugadores y jugadoras federados/as por la Federación
Cántabra de Ajedrez.
12.2. El plazo para inscribirse a este campeonato termina el 09/05/2017, a las 14:00 horas.
12.3. Las inscripciones se realizarán exclusivamente rellenando el formulario habilitado en
el apartado correspondiente al torneo en la página web de la Federación.
12.4. El ranking inicial se realizará mediante el ELO FIDE-FEDA del mes de Mayo.

13. BYES.
13.1. Se podrán solicitar hasta 2 Byes.
13.2. Para las rondas el Bye contará como 1/2 punto, a excepción de las dos últimas que
Contarán como 0 puntos. Deberá de solicitarse con una semana de antelación.
13.3. El Bye deberá de solicitarse con una semana de antelación al árbitro. Para los Byes de
la primera ronda, se solicitarán a través del formulario de inscripción.

14. PREMIOS
14.1. El campeón tendrá derecho a participar en el campeonato de España absoluto que se
disputará en Linares (Jaén).
14.2. La primera mujer clasificada será considerada campeona de Cantabria y tendrá
derecho a participar en el campeonato de España femenino.

15. CONSIDERACIONES FINALES
15.1. El torneo se regirá por las leyes de la FIDE del 1 de julio de 2014 y por el Reglamento
General de Competiciones de la FCA, considerando lo expuesto con anterioridad.
15.2. El torneo se realizará por el programa Swiss-Manager.
15.3. No se aceptarán reclamaciones de ningún tipo referentes a la gestión del programa,
salvo error en la introducción de resultados.
15.4. El acceso al recinto de juego estará limitado a los delegados, árbitros y miembros de
la organización de la FCA, debidamente acreditados.
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15.5. Los/las participantes en los torneos autorizan la publicación de sus datos personales e
imágenes en los diferentes medios de comunicación que la organización considere
oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones,
participantes, partidas, entrega de trofeos, etc).
15.6. La participación en el torneo implica la total aceptación de las presentes bases.
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