CAMPEONATO POR EQUIPOS EIVISSA 2021
XLIII EDICIÓN
BASES DEL CAMPEONATO
1.

Tomarán parte en el mismo los equipos representantes de los Clubes de Ajedrez con el
sorteo realizado el domingo 4 de abril de 2021:
1. C.E. Ibiza 64; 2. C.E. Peña Deportiva Santa Eulalia; 3. C.E. Axedrez Yebisah;
4. C.E. Puig d'en Valls; 5. C.E. Quatre Torres.

2.

El campeonato se disputará a cuatro tableros por equipo, con sistema liga a una vuelta, y
con un ritmo de juego de 90 minutos para toda la partida más 30 segundos de incremento de
tiempo desde la primera jugada.

3.

Los equipos estarán formados por 4 jugadores titulares más sus reservas. La Lista de
Fuerza estará ordenada por ELO FIDE, y deberá contener los datos de los jugadores,
Nombre y Apellidos, y Año de Nacimiento. Este listado se mantendrá para toda la
competición y será enviado hasta el día 31 de marzo al árbitro, mediante un e-mail a
torneosajedrezibiza@gmail.com.

4.

El torneo comenzará el día 17 de abril disputándose los sábados cumpliendo la normativa
del Covid-19. El horario, lugar de juego y cualquier otro asunto será acordado por los
capitanes de los equipos. Por razones de disponibilidad de local, se autoriza a cambiar el día
de juego al día siguiente, domingo, previo conocimiento del árbitro.
Calendario:

Ronda 1 el 17/04/21.
Ronda 2 el 24/04/21.
Ronda 3 el 08/05/21.
Ronda 4 el 15/05/21.
Ronda 5 el 22/05/21.

Emparejamiento:
Emparejamiento:
Emparejamiento:
Emparejamiento:
Emparejamiento:

2-5
5-3
3-1
1-4
4-2

3-4.
1-2.
4-5.
2-3.
5-1.

Descansa: 1.
Descansa: 4.
Descansa: 2.
Descansa: 5.
Descansa: 3.

5.

Antes de empezar la ronda, los capitanes de los equipos deberán tener cumplimentada el
Acta de Encuentro. Los jugadores de los distintos equipos pondrán los relojes en marcha
según la hora acordada por los respectivos capitanes, pero no podrán realizar movimientos
hasta que el capitán del equipo haya cumplimentado su lista de fuerza en el Acta de
Encuentro. Al finalizar el encuentro, firmarán el acta, redactarán cualquier incidencia
acaecida y enviarán una foto del acta por WhatsApp al árbitro al teléfono 650597026.
Asimismo, el Acta de Encuentro y las planillas deberán ser escaneadas y enviadas a
torneosajedrezibiza@gmail.com.

6.

Debido al Covid-19 no se autoriza público en la sala de juego, los jugadores no podrán
pasear por la sala. El capitán de cada equipo estará representado por uno de los jugadores
que participen en el match correspondiente.

7.

La no-asistencia de un equipo sin justificación a una ronda causará la baja inmediata del
equipo en el torneo. El jugador que se presente ante el tablero con 30 minutos o más tiempo
de retraso después de comenzada la sesión de juego, perderá la partida.

8.

Los participantes en el torneo autorizan la cesión de datos según la Ley Orgánica de
Protección de Datos LOPD y Reglamento que lo desarrolla en los diferentes medios de
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento
(listado de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotografías, etc.)

9.

La clasificación final del este Torneo será según este orden: 1. Puntos de match (2 por
victoria, 1 por empate, 0 por derrota); 2. Puntos de partida; 3. Resultado particular respecto a
puntos de match; 4. Desempate por tableros de todo el torneo.

10. El campeonato será válido para Elo FIDE y Elo FEDA. El campeonato se regirá por el
reglamento de la FIDE del 1 de enero de 2018.
11. El Árbitro será el Sr. Antonio Pita Ribas.

