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       Circular 05 / 2017 

 

Campeonatos Regionales: Absoluto, Veteranos y Femenino 
 

 

Con la colaboración de la Delegación Provincia de Cuenca 
 

Valverde del Júcar (Cuenca): 6 al 9 de julio de 2017 
 

  
A todas las Delegaciones Provinciales y Clubes: 

 

La presente Circular 05 / 2017 tiene por objeto informar de las fechas y lugar establecidos para la 

celebración de los Campeonatos Regionales de Ajedrez; Absoluto, veteranos y femenino para la 

temporada 2017. 
 

 

El campeonato Absoluto y Veteranos será mixto, jugando las dos categorías en un mismo torneo. 

 

El campeonato Femenino tendrá torneo propio. 
 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los jugadores y jugadoras que estén en posesión de licencia 

federativa en vigor. Los gastos de Estancia, Manutención y Desplazamientos correrán a cargo de los 

participantes. Deberán comunicar su participación antes de las 24 horas del día 4 de julio por el e-mail: 

ajedrezcplaroda@gmail.com indicando nombre y dos apellidos, provincia y ELO. 
 

LUGAR DE JUEGO: Sala Polivalente situada en la Calle Madre de Dios S/N 
 

SISTEMA y RITMO DE JUEGO: Suizo a 7 rondas, partidas de 90 minutos por jugador más 30 

segundos/jugada, programa SWISS MANAGER. Si el número de participantes fuera inferior a 33 

jugadores, se jugarían 6 rondas. 

 

Todo jugador que no esté presente en el tablero transcurridos 15 minutos de la hora prevista para el 

inicio, perderá su partida. 
 

FECHAS y CALENDARIO: 

 Día 6, jueves  16:30 horas Presentación de jugadores 

    17:00 horas 1ª ronda 
 

 Día 7, viernes  10:00 horas 2ª ronda 

    16:30 horas 3ª ronda 
 

 Día 8, sábado  10:00 horas 4ª ronda 

    16:30 horas 5ª ronda 
 

 Día 9, domingo 09:30 horas 6ª ronda 

    15:30 horas 7ª ronda 

    20:00 horas Entrega de premios y clausura del torneo. 

mailto:ajedrezcplaroda@gmail.com


 

FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE CASTILLA LA MANCHA                            C/ Feria, 10       02005  ALBACETE 
 

CIF: G-45059425            Teléfono y Fax: 967 52 02 10            E-mail: faclm@faclm.org            WEB: www.faclm.org 

 

 

ORDEN DE LOS PARTICIPANTES: Se aplicará por el siguiente orden: 

  1. ELO FIDE 

  2. ELO FEDA 

  3. Alfabético por apellidos. 
 

 

SISTEMAS DE DESEMPATE: 

a)  Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja). 

b)  Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes). 

c)  Sistema progresivo. 

d)  Sonneborn-Berger. 

e)  Número de partidas ganadas. 

f)  Resultado particular. 

g)  Partidas de 5 minutos. 
 

 El/la primer/a jugador/a clasificado/a en cada categoría representará a Castilla la Mancha en los 

campeonatos de España correspondientes. 

 

 Podrán participar en categoría de veteranos los jugadores nacidos en 1967 o años anteriores. 

 

P R E M I O S 
 

General: 1º, 2º y 3º Trofeo  Veteranos: 1º Trofeo Femenino: 1ª, 2ª y 3ª Trofeo 

 

 

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN: 

El Director del Torneo 

El Árbitro Principal 

Los tres primeros jugadores con ELO FIDE o ELO FEDA. 

Las resoluciones de este Comité serán inapelables, excepto las cuestiones extradeportivas, 

pertenecientes al régimen disciplinario. 

Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas de la FEDA y de 

la FIDE. 

La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases. 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de 

comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de 

resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 
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Información de la Delegación Provincial de Ajedrez de Cuenca 
 

 La estancia será en la Casona Rural los Fer, situada a unos 15 minutos andando y 5 minutos en 

coche de la sala de juego, que será en la Sala Polivalente calle Madre de Dios S/n. 

 

Podéis preguntaros el motivo de porqué se realiza fuera del pueblo, y es debido a que en esas 

fechas se encuentran en fiestas. Otro de los motivos de su celebración en el citado alojamiento, es por 

el entorno en el que se encuentra, rodeado de unas vistas impresionantes y una tranquilidad absoluta, 

sin molestar por tanto el ajetreo y alboroto que las mencionadas fiestas pudiesen provocar por la noche. 

 

Está casona se encuentra a nuestra entera disposición, la cual tiene disponibles diversos tipos de 

habitaciones en función de las preferencias de cada uno de los jugadores, pudiendo ser compartidas 

dependiendo de la voluntad de cada uno de ellos y reservando dos de las dobles de uso individual para 

el árbitro del Campeonato y al jugador Arturo Pastor Villalba.  

 

En teoría contamos con los 15 participantes, que son los que quedaron campeones en sus 

respectivas categorías. Nuestra Delegación de Cuenca, en la categoría femenina, tiene a Guiomar 

Serrano Gallen por lo que si conocéis a alguna chica que quisiese compartir habitación con ella, estaría 

bien que me lo comunicaseis para poder meterlas juntas en la misma habitación.  

 

La Casona Rural los Fer está situada en la calle La Playa,1 y los teléfonos de contacto son 

617359232, 969201306. Podéis entrar en su página web http://www.casonalosfer.com/ El responsable 

de la Casona se llama José Luis Fernández Muñoz 

Serian en total 11 habitaciones  

3 posibles triples a 19 Euros  persona / noche. 

6 dobles a 25 Euros persona / noche  

2 dobles de uso individual a 45 Euros persona / noche 

Con desayuno incluido. 

 

Por último se adjunto información de las otras posibilidades de alojamiento que existen en la 

zona todos dentro de Valverde, por si alguien estuviese interesado en hospedarse en un alojamiento 

diferente al descrito anteriormente  

 

Por último os adjunto información de las otras posibilidades de alojamiento que existen en la zona todos 
dentro de Valverde, diferente al descrito anteriormente 

-Hotel Paqui Calle Azaluna, 3, Tlf. 628512359 y 969201036   

http://www.hotelpaqui.com/ 

16 habitaciones para una capacidad de 35 pax. 

Precio: Habitación doble 50 euros ( 2 personas ) 

http://www.casonalosfer.com/
http://www.hotelpaqui.com/
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con desayuno; comida ó cena 10 euros 

-Apartamentos La Noguera Calle la Noguera 33 Tlf 659744454 

http://www.mesonlanoguera.com/apartamentosrurales.php 

4 habitaciones una de ellas triple en dos apartamentos, capacidad 9 pax. 

Precio ESPECIAL torneo Habitación doble 38 euros (2 personas) 

Comida o cena 10 euros 

-Casa rural la Granja de Gil, Camino Albaladejo, 24, Tlf      653943156          http://www.lagranjadegil.com/ 

7 Habitaciones para una capacidad de 14 pax. 

Precio ESPECIAL torneo: Habitación doble 38 euros, (2 personas) 

-Casa rural Balcón de San roque Ladera del Cerro San Roque, s/n, 

Tlf 653 116 08  http://www.balcondesanroque.com/ 

5 Habitaciones para una capacidad de 10/12 pax. 

Precio ESPECIAL torneo: Habitación doble 38 euros, (2 personas). 

Todos los jugadores/as y acompañantes gestionarán directamente la reserva y pago del alojamiento. Cuando se 
hagan las reservas es necesario indicar al hotel, apartamentos y casas rurales que es para el campeonato de 
ajedrez, con el fin de que apliquen los precios especiales. La Organización en ningún caso se hará responsable 
o intermediaria, a excepción de los campeones provinciales en la Casona Rural los Fer. 
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