CIRCULAR 2/2009
CAMPEONATOS POR EQUIPOS 2.009
ANEXO Nº 1 A LAS BASES
Arbitros de la Competición:
Para los torneos disputados en sábado (Cto. Autonómico y Ctos. de Huesca), el árbitro
será D. David Lafarga Santorromán, siendo el teléfono de contacto para comunicar los
resultados el 677021733 (¡Nuevo Número!); otra forma de hacerlo es por correo
electrónico
a
la
dirección
davidlafarga@gmail.com
con
copia
a
fada@ajedrezaragon.com .
Para los torneos disputados en domingo (Ctos. de Zaragoza) el árbitro será D. Rubén
Cajo Esteban, siendo el teléfono de contacto para comunicar los resultados el
666773637 (¡Nuevo Número!); otra forma de hacerlo es por correo electrónico a la
dirección rubencajo@ya.com con copia a fada@ajedrezaragon.com .
Sorteo de color en ronda inicial:
En combinación con el primer premio del sorteo de la O.N.C.E del martes, día 13 de
enero, jugará en casa el primer equipo del ranking en caso de que el número premiado
sea impar. En caso de ser par jugará en casa el segundo equipo del ranking.
Pago de Fichas Federativas 2009:
Deberá ingresarse en la cuenta de iberCaja con número 2085 0170 62 0330192275 antes
del día 22 de enero de 2009, el resultado de la autoliquidación que aparece en la página
de cada club en el programa de gestión integral.
- Recordamos:
La obligación para los equipos “locales” del campeonato de Aragón de entregar las
partidas en soporte informático cada semana (art. 10.1).
Este año, el equipo de la O.N.C.E. de segunda provincial, SI se desplazará en sus
encuentros de visitante.
Todos los encuentros de categoría Autonómica comenzarán siempre a las 16:30 horas
(art. 1). No obstante, el Club de Ajedrez RAMIRO, por problemas de horario en el
Centro Cívico, pide a sus rivales cuando actúa como local, el poder iniciar el encuentro
a las 16:00 horas. Entendiendo que esto no afecta al desarrollo deportivo de la
competición excepto en las dos últimas rondas, desde la FADA se agradece el esfuerzo
de sus rivales.
Los jugadores que en estos momentos están exentos de la obligación de anotar las
jugadas en su planilla son, el jugador del E.M. EL OLIVAR Antonio Hernando García
(Wilson) y el jugador del DELICIAS Sergio Fleta Marín. Para estos casos se aplicará el
artículo correspondiente de las bases (el tiempo será 85 minutos + 25 segundos por
jugada). Si durante la competición, algún otro jugador se encuentra imposibilitado para
anotar debe avisarlo a la FADA para hacer el correspondiente comunicado a sus rivales.
Zaragoza, 11 de Enero de 2009

