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                    CIRCULAR 32/2020 

      REANUDACIÓN SOLO DE DIVISIÓN DE HONOR GRUPO POR 

EL TÍTULO DEL CAMPEONATO DE ARAGON DE AJEDREZ 

POR EQUIPOS 2020 

 

Una vez conocido el calendario de la Federación Española de Ajedrez, y teniendo en 

cuenta las dificultades de cumplir en las salas de juego con el protocolo sanitario 

durante el periodo en que estemos afectados por el COVID19, se pospone la 

reanudación de las categorías de Preferente, Primera, Segunda y Grupo por el 

Descenso de División de Honor.  

Es intención de la FADA terminar la competición a partir del 09/09/2020 en que 

terminan la mayoría de Ctos. De España en los que se prevé participación aragonesa, 

ya sea jugando todos los encuentros, o jugando las partidas decisivas para plazas de 

ascenso y descenso. Se sigue dando por acabados el grupos 1 y 3 de Promoción 1650 

al haber campeón matemáticamente (Cuarteajedrez B y Actur Rey Fernando D) y no 

se disputará el grupo del 7º/10º de División de Honor. En el resto de grupos de 

Promoción, si hay acuerdo de los participantes, se consideraría acabada la competición 

Si se va a reanudar el Grupo por el Título de la División de Honor Aragonesa, 

pues la cantidad de tableros y encuentros permiten a la FADA organizarlo cumpliendo 

las exigencias del Protocolo del COVID-19 y así se pueden repartir los premios de 

ayuda a nuestros equipos representantes en los Campeonatos de España. 

1º. Las partidas se celebrarán a puerta cerrada en  sede única por determinar. Solo 

podrán asistir el delegado y los 4 jugadores de cada equipo, además del equipo arbitral 

y organizativo. 

2º. La 8ª ronda  se celebrará el 27 de junio a las 16:30 horas  

3º. La 9ª ronda se jugará el 4 de julio a las 16:30 horas  

4º. La 10ª ronda se jugará el 11 de julio a las 16:30 horas  

   29 de mayo de 2020 
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