
CIRCULAR 47/2009 

 
DELEGACIÓN OSCENSE DE AJEDREZ  

COPA DELEGACIÓN OSCENSE 2010  
CONVOCATORIA Y BASES  

 
1º. INSCRIPCIONES: Puede inscribirse TODOS los clubes federados de la provincia 
de Huesca para el año 2010. Tienen plaza asegurada para los cuartos de final, los  
equipos participantes en la Copa Delegación 2009. La Aurora*Estadilla, S.M.A. 
Barbastro, Jaime Casas, Casino Jaque, C. Atletismo Huesca CAI, Binéfar, Tamarite y 
Monzón.  
 
Si algún equipo renuncia, su plaza se ocuparía según la clasificación de la temporada 
anterior, siempre respetando el límite de un equipo por club.  
 
La fecha límite de inscripción es el  2 de Enero de 2010 a las 19 horas, celebrándose 
el sorteo público el día 3 de enero en el local de juego del III Open Internacional  
Stadium Casablanca “Memorial Carlos Sanjosé” a las 14:00 horas 
aproximadamente, debiendo inscribirse por email  en la dirección 
fada@ajedrezaragon.com. 
Al inscribirse deberá indicarse la lista ordenada por Elo FADA de los jugadores que 
componen cada equipo, con nombre, apellidos, código y elo FADA. La lista la 
compondrán como mínimo 4 jugadores (todos con licencia en vigor por ese club para el  
año 2010), pudiéndose presentar el número de reservas que se desee. Cada jugador solo 
puede inscribirse en un solo equipo, y se deberá guardar el orden de fuerza presentado 
en todas las partidas. Si no se ha publicado el elo FADA, las listas se ordenarán cuando 
se conozca dicha lista. 
 
2º. DIAS, HORA Y LOCAL DE JUEGO : Cuartos de final el 9 de enero  de 2010 en 
ESTADILLA  (Espacio Cultural Buñero, C/ Nueva, nº 3). Semifinales  el día 17 y final 
el 24 de enero, con el local en función a los equipos clasificados. Comienzo de las 
partidas a las 16:30 horas. 
 
3º. RITMO DE JUEGO: Partidas de 1:30 horas por jugador con incremento de 30 
segundos/jugada. Es obligatorio apuntar todas las jugadas. Partidas evaluables para el 
Elo FADA.  
  
4º. SISTEMA DE JUEGO: Eliminatorias directas con equipos de 4 jugadores. 
En todas las  eliminatorias se sorteará el color de los tableros impares. 
 
5º. DESEMPATES: Se aplicará el sistema holandés, seguido del resultado del primer 
tablero y negras en el primer tablero. 
 
6º. TROFEOS: Los dos primeros clasificados tendrán Trofeo e Invitación a la Comida 
de Fin de Temporada que organiza la FADA. 
 
7º. La participación en este torneo supone la total aceptación de éstas BASES. 
 
      Estadilla, 3 de diciembre de 2009 


