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CONVOCATORIA COPA MÁLAGA DE
CLUBES POR EQUIPOS
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.1. Ámbito.Los jugadores de los equipos interesados deberán estar federados en la Delegación Malagueña de Ajedrez.

2. Equipos.Los clubes podrán presentar un equipo formado por 4 jugadores como mínimo, ordenados por estricto ELO FADA.
Se aplicará la lista de ELO FADA de Junio de 2022. Podrán participar hasta 26 equipos.
Los clubes podrán presentar más de un equipo. La participación de los segundos y sucesivos equipos estará sujeta
a lo siguiente:
a) Una vez finalizado el plazo de inscripción, los clubes que no tengan presentado equipo, pierden su
derecho a participar.
b) Las plazas vacantes serán cubiertas por los equipos “B” de otros clubes, teniendo prioridad aquellos
que tengan más jugadores federados a la fecha de publicación de la presente circular.
c) En caso de no cubrirse el aforo con los equipos “B”, se podrá completar las plazas con equipos “C”
aplicando el mismo criterio, así sucesivamente.
d) El número de federados por club se determinará por los existentes a la publicación de la presente
circular.

3. Inscripciones.Hasta el Miércoles 8 de Junio a las 23:59 horas, mediante FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ó
www.ajedrezmalaga.org, indicando nombre del club, nombre del equipo y listado de jugadores. En el caso de
inscribir a más de un equipo, indicar junto con el nombre del equipo la letra “B” como segundo equipo y “C” para el
tercero y así sucesivamente.
Los emparejamientos de la primera ronda serán publicados con 24 horas de antelación del comienzo de las
partidas.
La Delegación se reserva el derecho de admitir inscripciones cumplido el plazo de inscripción. Aquellas que se
admitan posteriormente a la publicación de los emparejamientos comenzarán la competición en la segunda ronda.

SISTEMA DE COMPETICIÓN.1. Fecha de juego.Sábado 11 de Junio de 2022 por la mañana.
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2. Horario.Recepción de jugadores y confirmación a partir de las 9:15h.
Las partidas comenzarán a las 10:00 horas.

3. Lugar de juego.Pista exterior semicubierta del Pabellón Deportivo Rubén Ruzafa.
c/. Oleaje, s/n, 29738 Torre de Benagalbón, (Rincón de la Victoria), Málaga.

4. Sistema de juego.Suizo a 6 rondas de equipos de 4 jugadores.
Las partidas se podrán disputar por 3 participantes de un mismo equipo.

5. Ritmo de juego.10 minutos + 5 segundos de incremento por jugada.

6. Tiempo de demora.Caída de bandera, después de ese tiempo se perderá la partida.

7. Puntuación.Las puntuaciones de los encuentros serán: ganado, 2 puntos; empatado, 1 punto y perdido, 0 punto.

8. Clasificación inicial.Se aplicará la lista ELO FADA vigente con fecha de Junio de 2022.
9. Cómputo de ELO.El torneo será válido para ELO FADA.

10. Desempates.Suma de los resultados por tableros, Buchholz quitando el peor resultado, encuentro particular.
empate se jugará un encuentro a 5 minutos.

Si persiste el

11. Premios.El equipo ganador será proclamado CAMPEÓN DE COPA MÁLAGA POR EQUIPOS. Los tres primeros equipos
clasificados recibirán un trofeo. No recoger los premios o trofeos durante la entrega, supone la renuncia a los
mismos.

12. Entrega de trofeos.Una vez finalizadas las rondas, se procederá a la entrega de los trofeos a los equipos campeón y subcampeón del
Campeonato de Málaga por Equipos de Primera y Preferente. En caso de no estar presente ningún miembro de los
equipos clasificados, el trofeo podrá recogerlo algún representante del club.

13. Comunicación.Los participantes autorizan a la organización publicar fotografías, imágenes, vídeos y demás datos de las
actividades para las finalidades propias del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e
internet, con fines oportunos de publicidad, promoción, informes, etc.
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14. Medidas sanitarias.En cuanto al Protocolo COVID-19, se aplicarán las medidas sanitarias vigentes en el momento de la celebración del
torneo. Al participar en este encuentro los deportistas aceptan las condiciones especiales reflejadas en el
“Protocolo Relativo A La Protección Y Prevención De La Salud Frente Al Covid-19 En Entrenamiento y/o
Competición De La Federación Andaluza De Ajedrez”, disponible en la web de la FADA.
Se recomienda el uso de la mascarilla durante las partidas. Se aconseja el uso de mascarilla tipo FFP2.

15. 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 campeonato y de su información deportiva en los medios de comunicación e
internet. Al efectuar la inscripción en este campeonato acepta publicar sus imágenes del campeonato en los
diversos medios de comunicación de la Delegación Provincial y la Federación.

16. Aplicación de reglamento.Para lo no especificado en estas bases se atenderá al Reglamento de Competiciones Individuales Oficiales en
Andalucía, a las Leyes del Ajedrez de la FIDE y el Código de Ética FIDE, que estarán disponibles para su consulta
en la sala de juego.
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