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ASUNTO: BASES "COPA CADIZ POR EQUIPOS DGA BLITZ 2019" 

 

 
• Día de juego: domingo 31 de marzo de 2019. 
 
• Horarios de juego: Presentación 10.00-10.20 horas y Ronda 1 - 10.30 horas. Entrega premios: 13.30 horas. 
  
• Local de juego: Castillo de Luna (Rota – Cádiz), Calle Cuna, 4. 
 
• Inscripciones: 12€ por equipo (10 € si todos sus integrantes están federados). Sin limitaciones de equipos por 
club. Abierto a equipos no DGA con un elo medio máximo de 1900. 15 € por equipo. No se admitirá más de 3 
equipos que no sean de la Delegación Gaditana de Ajedrez. 
 
•  Nº Jugadores: Cada equipo estará formado por 4 jugadores. No habrá suplentes en los equipos. Sólo se permiten 
dos jugadores no federados por equipo.  
 
• Sistema de competición: suizo a 9/10 rondas.  
 
• Ritmo de juego: 3 minutos más 2 segundos por jugada – NO válido para ELO FADA.  
 
• Los equipos se enviarán por mail a dga@ajedrezgaditano.com  y derrotista@hotmail.com  
 
Límite: 30 de marzo a las 18.00 horas.  
 
Se ordenarán por media de ELO FADA presentes al inicio.  
 
• Sistema de puntuación: puntos de match (2 gana, 1 empata, 0 pierde).  
 
• Sistema de desempates: 1. Puntos por tableros, 2. Sonneborg Berger por equipos  
 
• Premios:     Campeón 80 € + Trofeo Vitaldent  
 
                          Subcampeón 60 € + Trofeo  Vitaldent 
 
                          Tercero 40 € + Trofeo Vitaldent 
 
                          Mejor Media Sub1800 FADA 40 € + Trofeo Vitaldent 
  
                          Mejor Media Sub1600 FADA 40 € + Trofeo Vitaldent 
 
2 premios especiales al equipo más joven y mayor puntuación (Trofeo Ajeduca) 
 
• Todos los participantes recibirán un obsequio. 
 
• Los árbitros del torneo serán oficiales de la Delegación Gaditana de Ajedrez. 
 
• Todo lo no contemplado se regirá por las leyes de la FADA y FIDE.  
 
• Torneo amparado por el código de confidencialidad de la FADA. 
 


