Circular 2013: 12 de agosto de 2013

REFERENCIA: Campeonato de Asturias por Equipos 2013-2014
1.- Las fechas de juego serán las siguientes 28 de septiembre, 5, 19, 26 de
octubre; 2, 9, 16, 23, 30 de noviembre; 14, 21 de diciembre.
2.- El ritmo de juego será de 90 minutos + 30 segundos por jugada. Las
partidas darán comienzo a las 16:00 horas (se recuerda que la partida se
perderá por incomparecencia a las 16:30 horas).
El sistema de juego será liga a una vuelta en 1ª y 2ª. En 3ª categoría se jugará
un suizo a 11 rondas.
La categoría 1ª y 2ª estará formada por 12 equipos. 3ª estará formada por
todos los equipos que libremente deseen inscribirse, independientemente del
número de equipos de cada club en la categoría.
El número de tableros a los que se disputarán los encuentros es de seis
tableros para todas las categorías.
En 1ª y 2ª se sumarán los puntos de cada tablero para determinar el resultado
del encuentro. En 3ª la puntuación será 2, 1, 0, según se haya ganado,
empatado o perdido el encuentro al sumar los puntos individuales.
3.- Se habilitará el siguiente teléfono 627.72.84.04 para comunicar cualquier
incidencia que se produzca.
4.- Según lo establecido en el ARTICULO 72: En el sorteo se atenderán en lo
posible, siempre primando la aleatoriedad en las categorías superiores sobre
las inferiores, las peticiones razonadas de los clubes que quieran que sus
equipos jueguen todos a la vez en casa o alternativamente. Las peticiones
deberán constar en la FAPA por cualquiera de los medios válidos con al menos
48 horas de antelación al sorteo.
5.- El sorteo del calendario tendrá lugar el 17 de septiembre a las 19:00 horas.
6.- Los equipos están encuadrados como sigue:
1ª:
Antonio Rico
Ateneo Obrero
Ciudad Naranco A
Ensidesa A
Gradense
Grupo 64
Grupo Covadonga A
Mieres del Camino
Oviedo 93 A

Pablo Moran
Siero A
Universidad de Oviedo

2ª:
Al Paso
Alfil
Ateneo Obrero 1881
Ciudad Naranco B
Deca
Ensidesa B
Grupo 64
Grupo Covadonga B
Oviedo 93 B
Siero B
Torre de Gauzon
Valdesva
El resto de equipos federados jugarán en 3ª categoría.
En el caso de renuncia de algún equipo a una categoría se procederá de
acuerdo al artículo 76.9 del Reglamento de Competiciones.
7.- El orden de fuerza del equipo, datos del local de juego y delegado se
presentará en el impreso adjunto.
8.- El plazo de ingreso para disputar el Campeonato de Asturias por Equipos
finalizará el 12 de septiembre a las 19:00. Se podrán presentar afiliaciones para
la disputa del Campeonato por Equipos con posterioridad a dicha fecha, según
el artículo 70.4. Dicho plazo finalizará el 2 de noviembre.
9.- El Reglamento del Campeonato de Asturias por Equipos se encuentra
dentro del Reglamento General de Competiciones y puede consultarse en la
página web: www.fapajedrez.es.

