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POR EQUIPOS 2020 – DELEGACIÓN GADITANA DE AJEDREZ – FASE FINAL
La Delegación Gaditana de Ajedrez organizó, con la colaboración de los clubes de las sedes, la primera fase de
la liga provincial por equipos 2020 DGA, los días 17 y 24 de Octubre.
Resultados
•

Primera provincial, fase Conil. Liga 4 equipos a 90 min + 30 seg.
https://chess-results.com/tnr537922.aspx?lan=2&art=0
Clasificados para la fase final: 1º Cobijada A y 2º Conil A. No clasificados 3º Costa Fenicia A y 4º Conil B

•

Primera provincial, fase Chiclana. Suizo a 4 rondas con 5 equipos a 90 min + 30 seg.
http://chess-results.com/tnr537962.aspx?lan=2&art=63
Clasificados para la fase final: 1º Portuense A y 2º San Fernando A. No clasificados, 3º Escayolas Estrada, 4º
Peña Alfil B y 5º Peña Alfil C.

Con todo esto, la fase final se jugará en Chiclana, sede del club, en el Polideportivo SANTA ANA, c/ Agustín
Blázquez s/n los días sábado 21 y domingo 22 de noviembre a las 10:00 horas.
Las seminales, sábado 21 de noviembre a las 10:00 horas, grupo cruzados serán así:
San Fernando A contra Cobijada A – Tablero 1 de Cobijada A blancas.
Conil A contra Portuense A – Tablero 1 de Portuense A blancas.
La final y tercer y cuarto puesto, será el domingo 22 de noviembre, a las 10:00 horas, ganadores entre ellos
igual que los no vencedores.
Recordamos que los 3 primeros clasificados jugarán la fase de ascenso a primera andaluza en enero de 2021 y
que los desempates en eliminatorias, según el artículo 111 del reglamento general FADA son:
a. Mejor coeficiente holandés sin reducción de tableros: en caso de 4 tableros, multiplicar el resultado por
primer tablero por 4, el del 2º por 3, el 3º por 2 y el 4º por 1 y sumarlo.
b. Encuentro a una vuelta, a celebrar inmediatamente después, y 5 Min. + 3 Seg. por jugador (mismos
jugadores y cambio de colores).
c. Mejor coeficiente holandés (de 5 Min. + 3 Seg.).
d. Sorteo.
•

•

Todos los delegados de los clubes y los deportistas inscritos en la competición deben leer detenidamente el
PROTOCOLO COVID19 publicado en la web de la FADA, y cumplir todas las medidas en él establecidas.
http://fadajedrez.com/phocadownload/varios/PROTOCOLO%20COVID19%20AJEDREZ.pdf
Se nombra árbitro principal al Sr. Carlos Cid Rivero

