COPA FEDERACIÓN






MEDIADOS DE ENERO A MARZO
POR EQUIPOS DE 4 JUGADORES
SISTEMA LIGA A DOBLE VUELTA EN LA MISMA JORNADA (1 CON BLANCAS 1 CON
NEGRAS) EN GRUPOS DE 8 EQUIPOS CREADOS POR PROXIMIDAD (*)
ENCUENTROS A DOBLE PARTIDA DE 25’+5’’
EVALUADOS PARA ELO RÁPIDO FIDE

(*) Puede variar el número de equipos por grupo en función de los inscritos.
DOS FASES:
1) Fase 1: Según los grupos, se clasificarán los x mejores equipos (en principio
campeón y subcampeón, a falta de definir cuando se conozcan las inscripciones) y
con desempates conforme al RGC.
2) Fase 2: En una sede con sistema Copa/Eliminatorias a un solo encuentro, a un
encuentro al ritmo que permita resolver el torneo en una tarde y siempre dentro
de los previstos por la FIDE para su evaluación de ELO rápido (antiguo ritmo semi
rápido y que la gente ahora aún no tiene ese ELO). Sorteo de colores del
enfrentamiento en esta fase y los desempates son: (I) Sistema holandés (primer
tablero suma 4 puntos, segundo 3, etc.) (II) Resultado del primer tablero, en caso
de tablas, 2º,3º, etc. (III) Queda primero el equipo que jugó con negras.
ASPECTOS DE LA COMPETICIÓN:
-

-

El orden de fuerza es sólo para esta competición, pero recordamos que la licencia
es anual y el jugador no podrá cambiar de club en el mismo año.
- Se establece un máximo de tres equipos de un mismo club en un mismo grupo y
estos tres equipos y su emparejamiento se resolverá en las primeras rondas. Si un
club tuviese inscritos más de 3 equipos, por ejemplo, A,B,C,D y E, el equipo B y D
jugarían en un grupo distinto.
- El orden de fuerza de un club tiene las siguientes reglas de alineación:
o Los jugadores se sentarán en orden. En una sala de juego con varios
equipos el orden no se puede alterar y deberá ser correlativo.
o Los jugadores del 1 al 4 no podrán jugar en equipos inferiores B, C, etc. Los
jugadores del 5 al 8 no podrán jugar en equipos C, D, etc., y así
sucesivamente.
o Los jugadores de reemplazo de bajas no deberán haber disputado, ni
disputarán, partidas con otro equipo del club de ese mismo grupo,
pudiéndose emplear jugadores de otro equipo filial que jueguen en otro
grupo y aquellos que aún no hayan jugado en ninguno hasta ese momento.
- Podrán incluirse jugadores nuevos en el OF hasta la 5ª ronda inclusive.
- Trofeos para todos los campeones de grupo y para los tres primeros de cada final
provincial.
- La clasificación de esta primera edición puede se utilizada en la siguiente para
formar categorías.
- Los resultados (foto del acta) se remitirá por whatsapp al árbitro de la competición
tras finalizar el encuentro por los capitanes de ambos equipos.
- No es obligatorio anotar la partida.
Se formarán grupos infantiles (sub-14) si la inscripción es suficiente.

