
Delegación Gaditana de Ajedrez                                                            Circular Nº: 08/2023, 20 de marzo 2023 
www.ajedrezgaditano.com  e-mail: ajedrezgaditano@gmail.com  Tfnos: 667.597.651 - 678.508.319 - 615.537.426 

 

ASUNTO: Fase Final Competición Por Equipos Provincial  

La Delegación Gaditana de Ajedrez organiza la fase final de la liga provincial por equipos 2023 DGA,  

Después de los resultados de la fase de grupos  

Primera Provincial DGA (Grupo Norte y Sur): http://chess-results.com/tnr722959.aspx?lan=2&art=0&rd=6 

Segunda Provincial DGA (Grupo Norte y Sur): http://chess-results.com/tnr723567.aspx?lan=2&art=0 

y según acuerdo de la asamblea reflejada en la circular 03/2023, la fase final será así: 

 Primera Provincial DGA:  

Semifinales, sábado 25 de marzo en casa del primero de cada grupo. Horario 10:00 horas. Si hay acuerdo entre 

los dos clubes se puede modificar el horario oficial DGA. 

Semifinal 1: Portuense A vs Alge-Islaverde 

Semifinal 2: San Fernando A vs Chipionacity.es 

En las eliminatorias de la fase final los equipos “locales” juegan con blancas en los tableros impares.  

Ritmo de juego: 90 min + 30 seg. 

Final, ganadores entre ellos, junto con tercer y cuarto puesto, perdedores entre ellos, el domingo 26 de marzo 

a las 10:00 horas. Los 3 primeros clasificados jugarán la fase de ascenso a primera andaluza en mayo 2023. 

 

 Segunda Provincial DGA: 

Semifinales, domingo 26 de marzo. Horario 9:30 horas. 

Semifinal 1: Shahmat AJEDUCA vs Alge-Ceuta 

Semifinal 2: PAI Bahía de Cádiz B vs Chipionacity 

En las eliminatorias de la fase final los equipos “locales” juegan con blancas en los tableros impares.  

Ritmo de juego: 45 min + 30 seg. 

Final y tercer y cuarto puesto a continuación con 15 minutos de descanso. 

El domingo 26 de marzo, todos los equipos tanto de primera como de segunda jugarán en la sede del Club 

Ruy López de Chiclana, en el Polideportivo Santa Ana, Calle Agustín Blázquez s/n.  

En las finales, en caso de igualdad de color tablero 1, se hará sorteo.  

Árbitros oficiales DGA: AI Enrique Pescador Canora y adjunto Carlos Cid Rivero. 

Los equipos tienen hasta el martes 21 de marzo a las 18:00 horas para confirmar su asistencia por mail a 

ajedrezgaditano@gmail.com. Se entregará Trofeos para los 4 equipos finalistas de ambas categorías. 

 
Artículo 102º. Incompatibilidades sobre la inscripción y alineación de jugadores. Reglamento FADA 

11. En caso de disputar una promoción, autonómica o provincial, o la Fase Final de División de Honor, un 

equipo, tanto regional como provincial, sólo podrá alinear, de los titulares, a aquellos jugadores que 

hayan disputado al menos una partida en la fase anterior; a este efecto no se computarán las derrotas por 

incomparecencia. Para nuestra fase final de Cádiz afecta a los 4 primeros tableros. 

Artículo 107º. Desempates (eliminatorias) - Desempates del Reglamento General FADA 

a. Mejor coeficiente holandés sin reducción de tableros: en caso de 5 tableros, multiplicar el resultado 

por primer tablero por 5, el del 2º por 4, etc. y sumarlo. Proceder análogamente para otro número de tableros. 

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. 
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