FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ EN HUESCA
Avda José Atares, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976526213E-mail: fada@ajedrezaragon.es
CIRCULAR 67/2019

COPA ALTOARAGONESA 2020
CONVOCATORIA Y BASES
1º. INSCRIPCIONES: Puede inscribirse 1 sólo equipo de TODOS los clubes federados de la
provincia de Huesca para el año 2020.
En el caso de que haya más de 8 equipos inscritos, se sortearán públicamente las plazas
libres entre los equipos que no hayan participado en la Copa de 2019.
La fecha límite de inscripción es el 10 de Enero de 2020 a las 19 horas, debiendo inscribirse
por email en la dirección fada@ajedrezaragon.es.
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
8 jugadores y como máximo 12 (todos con licencia en vigor por ese club para el año 2020).
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. DIA, HORA Y LOCAL DE JUEGO: Las tres eliminatorias se disputarán el 19 de enero de
2020: Cuartos de Final a las 16:00 horas, Semifinales a las 17:30 horas y la Gran Final a las
19:00 horas, en el Centro de Congresos de Brabastro.
3º. RITMO DE JUEGO: Partidas de 30:00 minutos por jugador con incremento de 5
segundos/jugada.
4º. SISTEMA DE JUEGO: Eliminatorias directas con equipos de 8 jugadores, celebrándose el
sorteo público del cuadro de emparejamientos en la sala de juego el mismo día de la
competición (19 de enero). Será necesario presentar un mínimo de 5 jugadores para iniciar
el encuentro. En caso de alineación incompleta deben dejarse libres los últimos tableros.
En todas las eliminatorias se sorteará el equipo que actúa como local. Los equipos que
pierden en la primera ronda seguirán jugando para completar la clasificación final.
5º. DESEMPATES: En caso de empate se disputará una eliminatoria de blitz con los colores
cambiados. En caso de nuevo empate, 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 que se entregará a la finalización
del torneo.
7º. La participación en este torneo supone la total aceptación de éstas BASES.
Estadilla, 30 de diciembre de 2019
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