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XXXVIII COPA DE SEVILLA POR EQUIPOS DE CLUBES (SITEMA SUIZO)
Inscripciones

Plazos

Calendario

Bases

Las inscripciones para esta competición deberán ser presentadas por los
clubes indicando por escrito, el Orden de Fuerza para la misma o
confirmando las del torneo de liga. Dichas inscripciones serán
remitidas al Director del Torneo, D. Manuel Marín García, a la
dirección de esta Federación no admitiéndose agregaciones o
rectificaciones posteriores bajo ningún concepto.
El plazo de inscripción finalizará el día 8 de Abril de 2013,
comenzando la competición el domingo 05 de Mayo de 2013. El sorteo
de colores de la primera ronda se realizará en los locales de la FSA el
martes 09 de Abril de 2013, a las 18,30 horas.
Ronda Primera
05.Mayo.2013
Ronda Segunda
12.Mayo.2013
Ronda Tercera
19.Mayo.2013
Ronda Cuarta
02.Junio.2013
Ronda Quinta
09.Junio.2013
Si se retrasa la competición por otros torneos 16.Junio.2013
FADA
Supercopa de Sevilla
23.Junio.2013
1. - El torneo se jugará por sistema Suizo a cinco rondas. Los
emparejamientos serán realizados por el programa informático Swiss
Manager, Oficial de la FIDE, y el ELO de los equipos será introducido
una vez calculada la media de sus primeros 8 tableros, todo ello en
consonancia con el acuerdo adoptado en la Asamblea General
Ordinaria de la FSA de 24 de Noviembre de 2012.
2. - Los encuentros se jugarán a ocho tableros, inscribiendo los equipos
un mínimo de ocho jugadores sin fijación de número de suplentes.
3. - La hora de comienzo de las partidas será a las 10,00 horas,
considerándose perdido por incomparecencia el equipo que se presente
una hora después de la puesta en marcha la sesión de juego.
4. - El ritmo de juego será de 90 minutos de tiempo principal mas 30
segundos por cada jugada efectuada en el tablero por jugador. Si no se
dispone de relojes digitales para todos los tableros, entonces se
disputará al siguiente ritmo: primer control de 60 minutos para las
primeras 25 jugadas y 60 minutos más para cada jugador para el resto
de la partida, finalizando las partidas a caída de bandera (sesión de
cuatro horas).
5.- El sistema de puntuación será el siguiente: 2 puntos por el encuentro
ganado, 1 punto por el empatado y 0 por el perdido.
6. - Los sistemas de desempate serán los siguientes:
a) Sistema Olímpico Clásico (suma de los puntos de todos los
tableros)
b) Resultado particular entre los empatados (siempre que todos

Otros
aspectos
técnicos

se hayan enfrentado entre si)
c) Bucholtz-1 (suma de las puntuaciones finales obtenidas por
sus oponentes exceptuando el peor resultado)
d) Bucholtz-2 (suma de las puntuaciones finales obtenidas por
sus oponentes exceptuando el mejor y el peor resultado)
e) Bucholtz Total (suma de las puntuaciones finales obtenidas
por sus contrarios)
7.- Las actas de los encuentros serán remitidas el mismo día de juego a
esta Federación. De igual forma que en el torneo de liga, los delegados
o capitanes de los equipos comunicarán por teléfono el resultado de su
encuentro los domingos días de juego a las 22,00 horas. Esta
información será fundamental ya que los datos no podrán ser
introducidos en GEFE como en la liga. La comunicación se hará
directamente al Director del Torneo D. Manuel Marín García, Telf.
677875052 o 955718167 o al subdirector D. Antonio Chavez López,
Tel. 600888655 o 95-4394893
8.- Los emparejamientos de las distintas rondas se realizarán en esta
Federación los lunes siguientes a la celebración de las mismas de
acuerdo al nuevo sistema aprobado en la Asamblea de 2012.
9.- Será obligatorio del equipo de casa colocar todo el material de
juego, incluido los ocho relojes. Si algún equipo tuviera problemas al
respecto, su capitán o delegado deberá contactar con el del equipo
contrario al fin de solucionar el problema y en última instancia se
pondrá en contacto con la Secretaría de la FSA.
10.- El vencedor de este torneo se proclamará Campeón de Copa de
Sevilla por Sistema Suizo por equipos de clubes Tempo. 2012-13 y
disputará la Supercopa de Sevilla al campeón de liga en Junio de 2013
y una vez terminada esta competición, el día fijado la FSA. Caso de
coincidir equipos de un mismo club jugará éste torneo el subcampeón
de la competición por sistema suizo.
11.- El Comité de Competición estará compuesto por miembros de los
elegidos en la última Asamblea General celebrada en Noviembre de
2012.
12.- Se aplicará el mismo criterio sancionador que el aplicado este año
para el torneo de liga por equipos, y en consonancia con Reglamento
de Disciplina Deportiva de la Federación Andaluza de Ajedrez.
13. - Todos los inscritos aceptarán las presentes bases que serán
suplementadas por las del torneo de liga por equipos, Reglamento de
Competición y Disciplina Deportiva de la FADA, normativas en vigor
de la FADA, FEDA y FIDE.

Fdo. Antonio Sancho Miranda
Secretario

