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CIRC
CULAR 04 / 2018

A tod
dos los Clubees y Delegacciones Provi nciales.
Por la presente circular se convoca el Campeona
ato Regional por Equippos 2018, que se
jugarrá en Ciudad
d Real del 31
1 de mayo a l 3 de junio de 2018.
BASES
PARTTICIPANTES::
Podrá participar un equipo de los clubees que esté
én en posesiión de licenncia federativa en
vigorr para 2018, tanto el club como los jjugadores.
INSCRIPCIÓN:
ublicación de
e esta convoocatoria se abre el plazzo de inscrippción. Al efe
ectuar
A parrtir de la pu
la insscripción tod
dos los equipos presenttarán la sigu
uiente inform
mación antees de las 24 horas
del día 28 de maayo de 2016::
mail del Club, Delegaado y/o Caapitán
Nombre, direccción, númerro de teléffono y e‐m
onsable del equipo. Relación comppuesta por un mínimo de cinco y unn máximo de
e diez
respo
participantes po
or orden de
e Elo, indicaando nombre, nacionalidad, fechaa de nacimiento,
o, Elo FIDE y Elo FEDA.. En la citadda relación no podrán figurar perssonas que hayan
h
título
jugad
do con otro club de Casttilla‐La Manncha en la misma tempo
orada.
Se remitirá correo al organizadoor: ajedrezeesdeporte@gmail.com , (con coppia a
deleccr@faclm.org y faclm@ffaclm.org )

AR DE JUEGO
O:
LUGA
Hotel Cumbria Spa, carreterra Toledo, 226 Ciudad Re
eal
CALEENDARIO:
Día 331, jueves
Día 11, viernes
Día 22, sábado
Día 33, domingo

uipos
16:00 horras Acreditaación de equ
17:00 horras Primera ronda
10:00 horras Segundaa ronda
16:30 horras Tercera ronda
10:00 horras Cuarta ronda
16:30 horras Quinta ronda
r
09:30 horras Sexta ronda
13:30 horras Entrega de premios y clausura ddel torneo
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SISTEEMA Y RITM
MO DE JUEGO
O:
Suizo
o a 6 rondas mediante soporte inforrmático.
Noveenta minutos más 30 segundos por movimiento
o.
TIEM
MPO DE RETR
RASO
El tieempo permittido de retraaso para preesentarse a la partida ess de 15 minuutos.
PUNTTUACIÓN DE LOS ENCU
UENTROS
Punto
h (encuentro
o ganado 2 ppuntos, emp
patado 1, pe
erdido 0).
os de match
SISTEEMAS DE DEESEMPATE
a) La suma de loss puntos de todos los taableros.
b) Reesultado dee la confron
ntación de los equiposs empatado
os a puntoss, por punto
os de
matcch, siempre que
q se haya producido un encuentro entre tod
dos ellos.
c) Braasileño: sum
ma de las pu
untuacioness finales obtenidas por sus
s oponenttes, exceptu
uando
la máás baja.
d) Mediano: sum
ma de las pu
untuaciones finales obtenidas por sus
s oponenttes, exceptu
uando
m baja.
la máás alta y la más
e) Bu
ucholz Total:: suma de las puntuacioones finales obtenidas
o
por sus oponnentes.
uncionamiennto deportivvo de este Campeonatto se aplicaará el
Para todo lo reelativo al fu
nico de la Fe
ederación dee Ajedrez de
e Castilla‐La Mancha.
Reglaamento Técn
De esste torneo se
s enviará informe a la FFEDA y a la FIDE
F
para su evaluación .
El eq
quipo campeeón represe
entará a Casstilla‐La Mancha en el Campeonatto de Españ
ña por
Equip
pos de Segunda División
n, de acuerddo con la con
nvocatoria de
d la FEDA.
La paarticipación en el campe
eonato supoone la aceptación de esttas bases.
Para cualquier in
ncidencia no
o recogida een las prese
entes bases y en el Regglamento Té
écnico
n de Ajedrezz de Castilla‐‐La Mancha se aplicarán las normaas FIDE y FED
DA en
de la Federación
vigorr.
ALOJJAMIENTO
El Ho
otel oficial es
e el Hotel Cumbria Sppa de Ciudad
d Real. El Hotel
H
ha faccilitado una tarifa
especial para estte evento, que se adjun ta a esta cirrcular como anexo.
ndo al
Las reservas las harán a travvés del orgaanizador ajjedrezesdepoorte@gmail.coom o llaman
ono 606860
0436 (Luis Esspinosa).
teléfo
La FA
ACLM subvvencionará con 400 eeuros a cad
da equipo campeón pprovincial con la
condición de quee se alojen al
a menos 4 juugadores en
n el Hotel.
MIOS
PREM
Trofeeos para los tres primeros clasificaddos.
Medaalla y diplom
ma al mejor tablero de ccada mesa.
Obseequio record
datorio para todos los eqquipos partiicipantes a cargo
c
de la oorganización
n.
Obseequios de loss patrocinad
dores para toodos los parrticipantes.
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A
ANEXO
O I. CO
ONDIICION
NES HOTEL
H
LERA
AS.
LUG
GAR DE JUEGO:
Cum
mbria Spa
a Hotel **** Sup. C
Ctra. Toled
do, 26, 13005 Ciu
udad Rea
al
http
p://www.cumbriaho
otel.es/

El C
Cumbria Spa Hottel está a 1 km del centrro de Ci udad Re
eal y
cuenta con piscina
p
al
a aire librre y spa. También
n ofrece habitacio
ones
mod
dernas co
on WiFi gratuita.
g
bicadas e
en un im
mpresiona
ante edifi cio redondo,
Las habitaciiones, ub
aire aco
son atractiva
as y tiene
en vistas al gran vestíbulo,
v
ondicionado y
TV d
de pantalla plana..
Se p
puede dissfrutar de
e un desa
ayuno continental en el resstaurante a la
cartta del hottel. El es
stablecim iento tam
mbién alberga un bar cafettería
y un
na terraza
a.
El sspa perma
anece ab
bierto de martes a domingo
o y cuenta
ta con sauna,
saló
ón de belleza y gim
mnasio.
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Los p
precios que se
s han nego
ociado con eel hotel son los siguiente
es:
TIPO
O DE HABITA
ACIÓN
Habitación indivvidual
Haabitación dooble
Haabitación triiple
¾ Precios por
p persona y noche en pensión com
mpleta.
¾ I.V.A. incluido.

P recio
70€
50€
45€

