CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS 2022
FECHA 26 de marzo de 2022

BASES
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los clubes federados de la Provincia de Cuenca,
pudiendo presentar un máximo de tres equipos por club. Todos los integrantes de cada equipo
deberán estar en posesión de la licencia federativa en vigor. Los jugadores de los equipos
tendrán una composición y orden de fuerza definidos de inicio. No se permitirá el intercambio
de jugadores dentro de los diferentes equipos A, B.
Cada equipo estará formado por un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 12,
siendo cuatro los tableros que participen en cada una de las rondas.

LUGAR DE JUEGO:
Residencia Universitaria Alonso de Ojeda, C/ San Ignacio de Loyola, 13, Cuenca

FECHA DE LA COMPETICIÓN:
26 de marzo de 2022

SISTEMA Y RITMO DE JUEGO:
Sistema liga a 5 rondas
20 minutos más 5 segundos por movimiento
El equipo campeón representará a Cuenca en el Campeonato Regional de Clubes

ORDEN DE FUERZA DE LOS PARTICIPANTES:
Se aplicará por el siguiente orden:
1. ELO FIDE lista del 1 de marzo de 2022.
2. ELO FEDA lista del 1 de marzo de 2022.
3. A elección del representante del Club.
Este orden podrá ser variado sólo con una diferencia de 50 puntos entre el mismo
tipo de rating.

PUNTUACIÓN DE LOS ENCUENTROS
Puntos de match (encuentro ganado 2 puntos, empatado 1 y perdido 0)

SISTEMAS DE DESEMPATE:
Se aplicará por el siguiente orden:

a)
b)
c)
d)

Suma de los puntos obtenidos en todas las partidas
Sonneborn-Berger por equipos*
Resultado particular, en caso de empate gana el equipo que figure como visitante
Mayor número de encuentros ganados
* Suma de los puntos totales de partida logrados por cada equipo rival, habiendo
multiplicando cada una por los puntos conseguidos en el enfrentamiento contra ese
equipo.

VARIOS
La FACLM subvencionará con 400 euros a cada equipo campeón provincial, y con 150
euros a los demás equipos que participen en el campeonato.
Las subvenciones de la FACLM las recibirán los equipos que se alojen en el Hotel oficial
del campeonato. Para todo lo relativo al funcionamiento deportivo de este Campeonato
se aplicará el Reglamento Técnico de la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha.

