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ASUNTO: Campeonato Provincial por equipos DGA 

La Delegación Gaditana de Ajedrez organiza el Campeonato por equipos de primera y segunda provincial. 

Bases Generales: 

 Las categorías provinciales, tendrán 2 zonas divididas por distancia entre los clubes.  

 Se jugará a 4 jugadores y el primer tablero de casa jugará con negras al igual que las ligas andaluzas 

 La confirmación de los equipos, que quiere federar cada club por categoría, será del 10 al 20 de enero.  

 El plazo de inscripción de jugadores, estará abierto del 15 al 25 de enero. Dicha inscripción debe efectuarse 

accediendo al programa GEFE a través de la web de la FADA con la clave de cada club. Los jugadores que se 

inscriban en un equipo no podrán borrarse del mismo una vez finalizado el plazo. 

 Nueva norma de aplicación: (artículo 111.2 del Reglamento General): Una vez finalizado el plazo de 

inscripción y publicado el orden de fuerza inicial, sólo se permitirá la inclusión de 2 jugadores nuevos en cada 

ronda. Hasta el jueves 2 de marzo previo a la ronda 4. 

 Se recuerda que cada equipo tiene que tener un mínimo de 5 y un máximo de 15 jugadores. 

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Cada equipo de primera categoría provincial 15€ y de segunda 10€ en la cuenta 

DGA junto con las licencias. Antes de realizar el ingreso, consultar por mail a dgatesoreria@gmail.com   

 Árbitros, se recomienda uno en la sala mientras se juegan las ligas provinciales y se pone de árbitro de 

guardia a Sr. Carlos Cid, teléfono 693 63 41 91. 

 RESULTADOS: Ambos capitanes deberán introducir los resultados del encuentro en GEFE lo antes posible el 

mismo domingo para agilizar el emparejamiento de la siguiente ronda. 

Primera categoría provincial 

Realizada la inscripción de los equipos de todos los clubes, los grupos PRIMERA PROVINCIAL quedan así:  

 

A ALFIL INVIDENTE CÁDIZ B ALGECIRAS ISLAVERDE 

A COSTA FENICIA CÁDIZ B ALGECIRAS BARRIOS 

A EL CASTILLO CHIPIONA B CONIL 

A PEÑA ALFIL JEREZ B PA ISLEÑA 

A PORTUENSE B RUY LOPEZ CHICLANA ESCAYOLA 

A PORTUENSE B B RUY LOPEZ CHICLANA TARIFA 

A ROTEÑO B CASF SAN FERNANDO 

A SHAHMAT ARCOS 
  

 8 equipos  7 equipos 

 

 Suizo a 6 rondas, se ordenará por media de los 4 primeros tableros y será condicionado, a que equipos del 

mismo club se enfrenten entre ellos, y en la medida de lo posible por las solicitudes de los clubes si las 

hubiera. El domingo 29 de enero se publicará la ronda 1 en GEFE.  

 Ritmo de juego: 90 min + 30 seg. 

 Suizo, 2 puntos por victoria, 1 por tablas y 0 por derrota. En caso de descanso, 1 punto y 2 de desempate. 

 Calendario: Domingos a las 10.00 mismo calendario de ligas andaluzas. Fechas: 5, 12 y 19 de febrero y 5, 

12 y 19 de marzo.  Semifinales, sábado 25 de marzo en casa del ganador y final junto con tercer y cuarto 

puesto, domingo 26 de marzo en sede única. 

 Desempates: puntos por tableros y segundo resultado particular. 
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Segunda categoría provincial 

Realizada la inscripción de los equipos de todos los clubes, los grupos SEGUNDA PROVINCIAL quedan así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo C, liga entre todos los equipos y Grupo D, suizo a 5 rondas. Este torneo, se ordenará por media de 

los 4 primeros tableros y será condicionado, a que equipos del mismo club se enfrenten entre ellos, y en la 

medida de lo posible por las solicitudes de los clubes si las hubiera. El domingo 29 de enero se publicará la 

ronda 1 en GEFE. 

 Liga, 3 puntos por victoria, 1 por tablas y 0 por derrota.  

 Suizo, 2 puntos por victoria, 1 por tablas y 0 por derrota. En caso de descanso, 1 punto y 2 de desempate. 

 Calendario: Domingos a las 10.00 mismo calendario de ligas andaluzas. Fechas: 5, 12 y 19 de febrero y 5, 

12 de marzo.  Semifinales y final junto con tercer y cuarto puesto, domingo 26 de marzo en sede única. El 

ritmo de juego en semifinales y final será de 45 min + 30 seg. 

 Ritmo de juego: 60 min + 30 seg. 

 Desempates: puntos por tableros y segundo resultado particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ALFIL INVIDENTE 2 eq. D ALGECIRAS CEUTA 

C EL CASTILLO CHIPIONA B D CONIL 

C PEÑA ALFIL D CONIL 

C ROTEÑO D ISLEÑA 3 eq. 

C SHAHMAT AJEDUCA D RUY LOPEZ CHICLANA 4 eq. 

 Total: 6 equipos  Total: 10 equipos 


