
FEDERACIÓN ALAVESA DE AJEDREZ 
CAMPEONATO ABSOLUTO 2.011   

 
1ª PARTICIPACIÓN e INSCRIPCIÓN 

• Podrán participar todos los jugadores que estén federados en la Federación Alavesa de Ajedrez. 
El Campeonato será válido para Elos FIDE, FEDA y FVA.  

• El jugador de 2ª categoría que obtenga la mejor clasificación y aquellos que obtengan el 50% de 
los puntos ascenderán a 1ª categoría.  

• La inscripción debe realizarse, en la Secretaría de la Federación (Cercas Bajas nº 5), antes de las 
20:00 horas del lunes 26 de septiembre. El jugador descalificado por 2 incomparecencias será 
sancionado con 15 € que abonará su club. 

 
2ª ORGANIZACIÓN, FECHAS y LOCAL de JUEGO 

• La organización del Torneo corresponde a la Asociacion  Deportiva  San Viator, cuyo árbitro 
principal Sr. D. Alvaro Ignacio Albaina  será el encargado de  consignar los ELOS y debe enviar 
a la federación el Acta del Campeonato al finalizar el mismo. 

• El Campeonato Absoluto se iniciará el sábado 1 de octubre, a las 16:00 horas, en la Sala de 
Juego de la federación (frontones de Mendizorroza). Las siguientes rondas se disputarán los 
sábados 8, 15 y 22 de octubre, 5, 19 y 26 de noviembre. Se reserva el día 13 de noviembre para 
posibles eventualidades. 

 
3º SISTEMA de JUEGO, RITMO de JUEGO y TIEMPO de ESPERA 

• El torneo se celebrará por Sistema Suizo a seis o siete rondas.  
• El ritmo de juego será de 90 minutos, más un incremento de 30 segundos por jugada. 
• Se dará por perdida la partida al jugador que se presente con quince minutos de retraso. 

 
4º ADELANTOS y DESEMPATES 

• Los posibles adelantos deben contar con la conformidad del jugador contrario y se comunicarán 
a la Organización. El resultado de la partida se comunicará al árbitro antes del inicio de la ronda 
correspondiente. A cada jugador sólo se le permite adelantar única partida, a petición propia. 

• Los desempates se resolverán:   
 a) Bucholz Mediano  b) progresivo  c) Bucholz Brasileño 
 El orden de estos tres sistemas de desempate se sorteará al inicio de la última ronda. 

 
5ª COMITÉ de COMPETICIÓN: 

• El Comité de Competición estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva de la 
Federación y resolverá cualquier asunto no expresado en las presentes bases, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno de la Federación Alavesa de Ajedrez. 

 
 

Vitoria, septiembre de 2011 
 


