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Circular 15/2020 DMDA

2 Diciembre 2020

FASE PROVINCIAL DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ABSOLUTO-SUB18
1. Lugar de juego.- Peña Santa Cristina, calle Benjamín Franklin, 4 de Málaga.
2. Fecha de juego.- Sábado, 12 de Diciembre de 2020.
3. Horario.- Día 12 a las 9:30 h., primera ronda.
Día 12 a las 16:00 h., segunda ronda.
4. Ritmo de juego.- 90 minutos + 30 segundos por jugada.
5. Inscripción.- Cualquier jugador federado en la Delegación Malagueña de Ajedrez puede hacerlo a través de
www.gefe.net, pinchando en el botón de inscripción de la parte pública y una vez hecho el pago, si tuviera que hacerlo.
Deberá estar clasificado o tener 1700 o más de ELO FADA ó FIDE en la lista de Noviembre de 2020. Esto no será de
aplicación a los deportistas Sub18. Las plazas se asignarán en primer lugar a los becados y después por orden del
pago de la cuota de inscripción, siempre que la inscripción se haya realizado en GEFE dentro del plazo establecido.
La FADA intentará ampliar el cupo si es posible.
6. Plazo de inscripción y cuota.- El plazo de inscripción es hasta el 7 de Diciembre de 2020. El importe de
inscripción es de 25 €. Están exentos los becados y GM, MI, MG, GMF, MIF, MFF. El ingreso se hará efectivo en la
cuenta del Banco Sabadell con el número de cuenta ES15 0081 7438 0000 0120 7227. Sólo se debe indicar el
nombre del jugador al hacer el pago. Si el banco pregunta quien hace el ingreso, también se debe dar el nombre del
jugador. Conforme a la circular de la FADA 12/2020, si se admitiesen inscripciones fuera de plazo tendrán un recargo
de 10 €.
7. Sistema de juego.- El Absoluto se jugará por sistema suizo a 7 rondas. Para que el tramo provincial se dispute
íntegro en su provincia, es imprescindible que participen 4 jugadores. Si hubiera menos de 4 inscritos, disputarían
todas las rondas provinciales en la sede más cercana.
8. Desempates.- Si es por Sistema Suizo: Buchholz (-1), Butcholz mediano, valoración media de los rivales, número de
victorias.
9. Descalificaciones.- Descalificación por 2 incomparecencias. Quien no comparezca no será emparejado en lo
sucesivo, salvo que notifique su intención de proseguir.
10. Retirada del torneo.- Todo jugador que desee abandonar el torneo temporal o definitivamente, deberá avisar antes
de la publicación de los emparejamientos de la siguiente ronda.
11. Protección de datos.- Los participantes aceptan las bases y como deportistas federados han aceptado el
tratamiento de sus datos para las finalidades propias de la gestión del torneo y de su información deportiva en los
medios de comunicación e internet.
VºBº El Delegado de la DMDA

Secretario de la DMDA

José Francisco Garret Martínez

Pablo Torrubia Palomo

