
Delegación Gaditana de Ajedrez                                                            Circular Nº: 03/2023, 31 de enero 2023 
www.ajedrezgaditano.com  e-mail: ajedrezgaditano@gmail.com  Tfnos: 667.597.651 - 678.508.319 - 615.537.426 

 

ASUNTO: Sorteo Campeonato Provincial por equipos DGA 

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

Recordatorio 

 Árbitros, se recomienda 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:  

 

 Suizo a 6 rondas, 90 min + 30 seg. 

 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. 

 Todos los equipos y resultados ver gefe.net – CÁDIZ y  

Primera Norte - http://chess-results.com/tnr722959.aspx?lan=2&art=0 

Primera Sur - http://chess-results.com/tnr722975.aspx?lan=2&art=0 

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

 Desempates: puntos por tableros y segundo resultado particular. 

 

Segunda categoría provincial 

Realizada la inscripción de los equipos de todos los clubes, los grupos SEGUNDA PROVINCIAL quedan así: 
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 Suizo a 5 rondas, 60 min + 30 seg. 

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

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. 

 Todos los equipos y resultados ver gefe.net – CÁDIZ y  

Segunda Norte - http://chess-results.com/tnr723567.aspx?lan=2&art=2 

Segunda Sur - http://chess-results.com/tnr723352.aspx?lan=2&art=0 

 Desempates: puntos por tableros y segundo resultado particular. 

 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 

 Desempates: puntos por tableros y segundo resultado particular. 
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