CAMPEONATO POR EQUIPOS EIVISSA 2022 XLIV EDICIÓN BASES DEL CAMPEONATO
1. Tomarán parte en el mismo los equipos representantes de los Clubes de Ajedrez con el sorteo
realizado el domingo 15 de Enero de 2022:
1. C.E. AXEDREZ YEBISAH
2. CLUB AJEDREZ IBIZA 64 B
3. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULALIA B
4. C.E. QUATRE TORRES
5. CLUB AJEDREZ PUIG DEN VALLS B
6. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULALIA A
7. CLUB AJEDREZ IBIZA 64 A
2. El campeonato se disputará a cuatro tableros por equipo, con sistema liga a una vuelta, y con un
ritmo de juego de 90 minutos para toda la partida más 30 segundos de incremento de tiempo desde
la primera jugada.
3. Los equipos estarán formados por 4 jugadores titulares más un máximo de 8 reservas jugadores
por equipo. La Lista de Fuerza estará ordenada por ELO FIDE, y deberá contener los datos de los
jugadores, Nombre y Apellidos, y Año de Nacimiento. Este listado se mantendrá para toda la
competición y será enviado hasta el día 14 de Enero al árbitro, mediante un e-mail a
torneosajedrezibiza@gmail.com.
4. El torneo comenzará el día 22 de Enero disputándose los sábados cumpliendo la normativa del
Covid-19. El horario (16:00 h flexible según mutuo acuerdo entre los equipos implicados), lugar de
juego y cualquier otro asunto será acordado por los capitanes de los equipos.
No se pueden adelantar ni aplazar las rondas salvo causa de fuerza mayor comunicada al Arbitro.
R 1: 1-Descansa, 2-7, 3-6, 4-5.

22 Enero 2022

R 2: 5 Descansa, 6-4, 7-3, 1-2.

29 Enero 2022

R 3: 2- Descansa, 3-1, 4-7, 5-6.

05 Febrero 2022

R 4: 6 Descansa, 7-5, 1-4, 2-3.

12 Febrero 2022

R 5: 3- Descansa, 4-2, 5-1, 6-7.

19 Febrero 2022

R 6: 7 Descansa, 1-6, 2-5, 3-4.

26 Febrero 2022

R 7: 4- Descansa, 5-3, 6-2, 7-1.

05 Marzo 2022

5. Antes de empezar la ronda, los capitanes de los equipos deberán tener cumplimentada el Acta de
Encuentro. Los jugadores de los distintos equipos pondrán los relojes en marcha según la hora
acordada por los respectivos capitanes, pero no podrán realizar movimientos hasta que el capitán
del equipo haya cumplimentado su lista de fuerza en el Acta de Encuentro. Al finalizar el encuentro,
firmarán el acta, redactarán cualquier incidencia acaecida y enviarán una foto del acta por

WhatsApp al árbitro al teléfono 637425458. Asimismo, el Acta de Encuentro y las planillas deberán
ser escaneadas y enviadas a torneosajedrezibiza@gmail.com
6. Normativa Covid19: Se estará cumpliendo la normativa según indicaciones de la “Comunitat
autónoma de les Illes Balears” y en concreto de la “Direcció General D’Esports”. (ver Anexoextracto de normativa actualizada a día 10 de Enero 2022 al final del documento.) Esta normativa
puede variar durante el torneo.
En caso de que un equipo tenga un alto número de jugadores con baja por covid, en concreto si
tiene menos de 4 jugadores disponibles (no infectados por covid), podrá solicitar el aplazamiento
del match. (Habrá que aportar prueba de estar infectados).
7. La no-asistencia de un equipo sin justificación a una ronda causará la baja inmediata del equipo
en el torneo. El jugador que se presente ante el tablero con 30 minutos o más tiempo de retraso
después de comenzada la sesión de juego, perderá la partida.
8. Los participantes en el torneo autorizan la cesión de datos según la Ley Orgánica de Protección
de Datos LOPD y Reglamento que lo desarrolla en los diferentes medios de comunicación que la
organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listado de resultados,
clasificaciones, participantes, partidas, fotografías, etc.)
9. La clasificación final del este Torneo será según este orden: 1. Puntos de match (2 por victoria, 1
por empate, 0 por derrota); 2. Puntos de partida; 3. Resultado particular respecto a puntos de match;
4. Desempate por tableros de todo el torneo.
10. El campeonato será válido para Elo FIDE y Elo FEDA. El campeonato se regirá por el
reglamento de la FIDE del 1 de enero de 2018.
11. El campeón que resulte de este Campeonato por equipos se denominará “Primer clasificado
Insular” y jugará un match con el representante Insular de la “liga Balear” para dilucidar el
“Campeón por equipos 2022 de Ibiza y Formentera.”
12. El Árbitro será el Sr. José Planells Roig.
ANEXO - EXTRACTO NORMATIVA COVID.
Requisits d’accés dels esportistes i usuaris a les instal·lacions esportives, participants en
competicions esportives i entrenaments tant a l’interior com a l’exterior L’accés per part de
persones majors de 12* anys, requereix presentar una certificació que acrediti la concurrència de
qualsevol de les circumstàncies següents:
1- Que la persona compta amb la pauta completa de vacunació
2- 2- Que la persona disposa d’una prova diagnòstica d’infecció activa (PDIA) tipus PCR, TMA o
PRAg negativa
3- 3- Que la persona hagi patit la malaltia dins els sis mesos anteriors. Para verificar la validez del
certificado QR que según normativa actual es obligatorio pedir a todos los mayores de 12 años
existe el siguiente enlace que puede ser abierto desde el navegador del móvil.
https://verificacovid.ibsalut.es/
Más información en https://www.caib.es/sites/valoresport/es/covid-19/?tipo=alta

