FEDERACION ANDALUZA DE AJEDREZ
Estadio Olímpico-Isla de la Cartuja Puerta F
41092 Sevilla. fada@fadajedrez.com
Tfno. / fax: 954460780
www.fadajedrez.com

CIRCULAR Nº: 18/2019, 24 de junio de 2019

ASUNTO: CAMPEONATO DE ANDALUCIA ABSOLUTO – FASES PROVINCIALES Y FASE REGIONAL
Las rondas 1 y 2 se juegan el fin de semana del 29 al 30 de mayo.
Las sedes y horarios son:
CÁDIZ
Sede de la Peña Alfil
Instituto Sofia, c/ Dr. Marañon, 13
Jerez de la Frontera

ALMERIA
No hay suficientes inscritos. Juegan en Granada*

Horarios: Sab 29 10:00 y 16:00
HUELVA
Fundación Valdacco (sede del club 3 Carabelas)
c/ Gladiolo 2, 21005, HUELVA

CÓRDOBA
c/ Pintor Pedro Bueno s/n CORDOBA
Horarios: Sab 29 10:00 y 17:00

JAÉN
No hay suficientes inscritos. Juegan en Granada*

Horarios: Sab 29 10:00 y 16:00
GRANADA
Club de Ajedrez Villa de La Zubia. C/ Matadero 4
(Edificio Zoco - Casa de la Juventud).
Horarios: Dom 30 10:00 y 16:00
SEVILLA
Biblioteca Municipal de Utrera
Calle de Álvarez Quintero, 39
41710 UTRERA

MÁLAGA
Sede DMA
Calle Malpica, 13 MÁLAGA
Horarios: Sab 29 10:00 y 17:00
Inscritos por provincias:
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*Al no llegar a los 4 inscritos los deportistas de Almería y Jaén, deben disputar las dos rondas provinciales
en Granada. Los jugadores de Almería pueden optar por jugarla en Málaga y el de Jaén en Córdoba, pero
deberán comunicarlo por email a fada@fadajedrez.com antes del jueves 27 a las 12:00 de la mañana.
Se recuerda a los árbitros que el orden inicial debe hacerse conforme al ELO FIDE en vigor, que el ritmo de
juego es 90 minutos + 30 segundos por jugada y que los resultados deben enviarse el mismo domingo 30
por email a fada@fadajedrez.com y a sagrario.r@gmail.com
Los jugadores inscritos y admitidos para disputar este torneo están publicados en www.gefe.net en la
sección de consulta. Sólo los jugadores confirmados en dicha sección pueden participar en el torneo.
Se han recibido las siguientes solicitudes de cambio de provincia:
Provincia origen

Nombre

Solicita jugar la fase provincial en

Rondas

Cadiz

Rafael Montero Melendez

Sevilla

1,2

1. Cada Delegación Provincial publicará el pareo de la primera ronda del torneo el jueves 27 de junio a las
20:00 horas. Para el sorteo de color se consultará el sorteo de la ONCE del 26 de junio. Si es par, el
numero 1 de cada provincia llevará blancas.
2. La Árbitro Principal de la Fase Final será Dª Sagrario Rodriguez Aguilar
3. En las rondas provinciales y la 3ª (primera del tramo autonómico) se perderá la partida por
incomparecencia transcurrida una hora desde el inicio oficial de la sesión de juego. En las demás
rondas se perderá transcurridos quince minutos.

4. El emparejamiento para la 3ª ronda, primera de la fase regional, será publicado el jueves 4 de julio a las
20:00 horas.
5. Las retiradas injustificadas causan daños deportivos y económicos al torneo y sus participantes. Las
mismas suelen producirse fundamentalmente antes de la disputa de la fase regional. De acuerdo con el
reglamento de Disciplina de la FADA, cualquier retirada injustificada que no implique descalificación del
torneo será considerada falta común leve y podrá ser sancionada, además de con la pérdida de la
partida, con apercibimiento, multa de hasta 600 euros, pérdida del derecho a percibir ayudas
económicas y otras contenidas en el art. 28.
6. Cualquier retirada, provisional o definitiva, debe ser comunicada a fada@fadajedrez.com y, si es
referente a la fase regional, también a sagrario.r@gmail.com
7. Se solicita a los árbitros de las fases provinciales que informen detalladamente del contenido de esta
circular a los participantes.
8. El desarrollo del torneo podrá seguirse en la web del programa elegido por el árbitro principal (Vega o
Chess-Results). Se informará en la web de la FADA.

Ismael Nieto González
Secretario General
Vº Bº
Francisco Javier Rubio Doblas
Presidente

Árbitros fases provinciales:







Málaga: Denis Martin Munill
Sevilla: José Domingo Calle Moreau
Huelva: Carlos R. Ruiz de Toro
Córdoba: Juan Carlos Ariza Lopez
Cádiz: Daniel Escobar Domñinguez
Granada: Manuel Orantes Taboada

