Delegación Sevillana de Ajedrez
C/ Benidorm nº5
41001 Sevilla
Teléfono: 605.977.515
Correo: info@fsajedrez.com

Circular 12/2018
Fecha: 28/7/2018

Campeonato provincial por equipos de clubes: temporada 2018
En el sorteo del calendario se asignará a cada equipo en todas las categorías para la primera fase un
grupo designado por una letra y un número entre 1 y 8.
En los encuentros de la tercera fase en Primera, Segunda y Tercera Categoría, a diferencia del resto
de las fases, el equipo local jugará con blancas en los tableros impares.
Los criterios de desempate de los encuentros de la tercera fase son los indicados en el artículo 111.2
del Reglamento General de la FADA, es decir:
•

•

•
•

Mejor coeficiente holandés sin reducción de tableros: en caso de 5 tableros, multiplicar el
resultado por primer tablero por 5, el del 2º por 4, etc. y sumarlo. Proceder análogamente para
otro número de tableros.
Encuentro blitz a una vuelta a celebrar inmediatamente después con 5 minutos por jugador más
un incremento de 3 segundos por jugada, siendo los mismos jugadores con colores cambiados
con respecto el encuentro anterior. En el caso de ser en Tercera Categoría y no disponer de
relojes digitales las partidas serán a 8 minutos fínish. Este encuentro blitz no contabilizará para el
cómputo de Elo.
Mejor coeficiente holandés del encuentro blitz.
Sorteo.

CATEGORÍA PREFERENTE:
Primera fase: grupos A y B
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Se solicita a los equipos participantes en la Categoría Preferente que durante la semana entre las dos fases
de la competición, con carácter voluntario, comuniquen a la Dirección de Torneo si aceptarían disputar la
promoción de ascenso a Primera Andaluza o por el contrario renunciarían, por si se diera el caso que tras la
celebración de la última jornada tuviesen derecho a disputarla.
Para decidir que grupo de Preferente, A o B, jugará su encuentro de la única jornada de la segunda fase en
casa se tomará el número ganador del sorteo de la ONCE del día 8/11/2018. En caso en que ese número
sea par, serán los equipos del grupo A, si es impar, los del grupo B. Por tanto las siguientes tablas
corresponden al caso en que el número fuera par, por lo que si fuera impar habría que intercambiar los
equipos locales y visitantes.

Segunda fase: 1º y 2º puestos
18.11.2018

1º grupo A – 1º grupo B

Segunda fase: 3º y 4º puestos
18.11.2018

2º grupo A – 2º grupo B

Segunda fase: 5º y 6º puestos
18.11.2018

3º grupo A – 3º grupo B

Segunda fase: 7º y 8º puestos
18.11.2018

4º grupo A – 4º grupo B

Segunda fase: 9º y 10º puestos
18.11.2018

5º grupo A – 5º grupo B

Segunda fase: 11º y 12º puesto
18.11.2018

6º grupo A – 6º grupo B

Segunda fase: 13º y 14º puestos
18.11.2018

7º grupo A – 7º grupo B

Segunda fase: 15º y 16º puestos
18.11.2018

8º grupo A – 8º grupo B

Se ofertará la participación en las promociones de ascenso a Primera Andaluza siguiendo el orden de la
clasificación final.
El número de equipos descendidos a Primera Categoría será el más próximo a 3 de manera que para la
temporada 2019 haya al menos 12 y a lo más 16 equipos en Preferente. Consecuentemente dicho número
podría variar en función de los resultados de las promociones de ascenso a Primera Andaluza e incluso
posteriormente dependiendo del número de equipos sevillanos que renuncien a su derecho a disputar la
liga en Primera Andaluza durante la temporada 2019 y de los equipos sevillanos que sean ascendidos
desde Preferente para cubrir las vacantes producidas por renuncias.

PRIMERA CATEGORÍA:
La estructura de la primera fase de la Primera Categoría será la misma que la de Preferente excepto en que
tendrá una semana de retraso:

Primera fase: grupos A y B
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Segunda fase, grupo I: 1º y 2º puestos y equipos locales de los encuentros P y Q de la tercera fase
1º grupo A
2º grupo A
25.11.2018
2º grupo B
1ª grupo B

2.12.2018

1º grupo B
1º grupo A

2º grupo B
2º grupo A

Segunda fase, grupo II: equipo visitante del encuentro Q de la tercera fase y 6º, 7º y 8º puestos
3º grupo A
4º grupo A
25.11.2018
4º grupo B
3ª grupo B

2.12.2018

3º grupo B
3º grupo A

4º grupo B
4º grupo A

Segunda fase, grupo III: 9º, 10º y 11º puestos y equipo local del encuentro R de la tercera fase
5º grupo A
6º grupo A
25.12.2018
6º grupo B
5ª grupo B

2.12.2018

5º grupo B
5º grupo A

6º grupo B
6º grupo A

Segunda fase, grupo IV: equipo visitante del encuentro R de la tercera fase y 14º, 15º y 16º puestos
7º grupo A
8º grupo A
25.11.2018
8º grupo B
7ª grupo B

2.12.2018

7º grupo B
7º grupo A

8º grupo B
8º grupo A

Tercera fase, encuentro Q: equipo visitante del encuentro P y 5º puesto

9.12.2018

9.12.2018

16.12.2018

4º grupo I - 1º grupo II

Tercera fase, encuentro R: 12º y 13º puestos
4º grupo III - 1º grupo IV

Tercera fase, encuentro P: 3º y 4º puestos
3º grupo I – Ganador del encuentro Q

Ascienden a Preferente los tres primeros clasificados, es decir, los dos primeros del grupo I de la segunda
fase y el ganador del encuentro P.
Descienden a Segunda Categoría un equipo más que los que descienden desde Preferente a Primera
Categoría para que en la temporada 2019 haya exactamente 16 equipos en Primera. Si los descendidos
fuesen cuatro serían los tres últimos del grupo IV de la segunda fase y el perdedor del encuentro R. En este
caso se mantendrían en Primera los perdedores de los encuentros P y Q, los tres últimos clasificados del
grupo II, los tres primeros clasificados del grupo III y el ganador del encuentro R.

SEGUNDA CATEGORÍA:
La estructura de la primera fase de la Segunda Categoría será la misma que la de Primera. La de la segunda
será muy similar y será la siguiente:
Segunda Fase, grupo I: 1º, 2º y 3º puestos y equipo local del encuentro S de la tercera fase
1º grupo A
2º grupo A
25.11.2018
2º grupo B
1ª grupo B

2.12.2018

1º grupo B
1º grupo A

2º grupo B
2º grupo A

Segunda Fase, grupo II: equipo visitante del encuentro S de la tercera fase y 6º, 7º y 8º puestos
3º grupo A
4º grupo A
25.11.2018
4º grupo B
3ª grupo B

2.12.2018

3º grupo B
3º grupo A

4º grupo B
4º grupo A

Segunda Fase, grupo III: 9º, 10º y 11º puestos y equipo local del encuentro T de la tercera fase
5º grupo A
6º grupo A
25.11.2018
6º grupo B
5ª grupo B

2.12.2018

5º grupo B
5º grupo A

6º grupo B
6º grupo A

Segunda Fase, grupo IV: equipo visitante del encuentro T de la tercera fase y 14º, 15º y 16º puestos
7º grupo A
8º grupo A
25.11.2018
8º grupo B
7ª grupo B

2.12.2018

7º grupo B
7º grupo A

9.12.2018

Tercera fase, encuentro S: 4º y 5º puesto
4º grupo I - 1º grupo II

9.12.2018

Tercera fase, encuentro T: 12º y 13º puestos
4º grupo III - 1º grupo IV

8º grupo B
8º grupo A

Ascienden a Primera Categoría los cuatro primeros clasificados, es decir, los tres primeros del grupo I de la
segunda fase y el ganador del encuentro S. Descienden a Tercera Categoría tantos equipos como de
Primera Categoría a Segunda para que en la temporada 2019 haya exactamente 16 equipos en Segunda. Si
los descendidos fuesen cuatro serían los tres últimos del grupo IV de la segunda fase y el perdedor del
encuentro T. En este caso se mantendrían en Segunda el perdedor del encuentro S, los tres últimos
clasificados del grupo II, los tres primeros clasificados del grupo III y el ganador del encuentro T.

TERCERA CATEGORÍA:
El número de grupos y el número de equipos en cada grupo dependerá del número de equipos inscritos. A
modo de ejemplo, suponiendo a partir de ahora que haya entre 25 y 32 equipos la estructura y calendario
de la primera fase de la Tercera Categoría sería la misma que las de Primera y Segunda Categoría excepto
en que estaría formada por cuatro grupos, A, B, C y D, en vez de dos y que estos grupos podrían tener 6, 7
ó 8 equipos.
En la segunda fase se formarán hasta 8 grupos formados por los equipos que hayan obtenido el mismo
puesto en la primera fase.
Para decidir que grupos de Tercera Categoría tendrán un encuentro más en casa durante la segunda fase,
se tomará el número ganador del sorteo de la ONCE del día 15/11/2018. En caso en que ese número sea
par, tendrán un encuentro más en casa los equipos de los grupos A y B, si es impar lo tendrán los grupos C
y D. Por tanto las siguientes tablas corresponden al caso en que el número fuera par, por lo que si fuera
impar habría que intercambiar los equipos locales y visitantes.

Segunda fase, todos los grupos.

25.11.2018

Procedente del grupo A
Procedente del grupo D

Procedente del grupo B
Procedente del grupo C

2.12.2018

Procedente del grupo D
Procedente del grupo C

Procedente del grupo A
Procedente del grupo B

9.12.2018

Procedente del grupo B
Procedente del grupo D

Procedente del grupo C
Procedente del grupo A

En el grupo I formado por los primeros de cada grupo de la primera fase se determinan los 1º, 2º y 3º
puestos de la clasificación final y equipo local del encuentro U de la tercera fase.
En el grupo II formado por los segundos de cada grupo de la primera fase se determinan el equipo visitante
del encuentro U de la tercera fase y los 6º, 7º y 8º puestos de la clasificación final.
En los grupos desde el III en adelante se determinan los demás puestos de la clasificación final.

16.12.2018

Tercera fase, encuentro U: 4º y 5º puesto
4º grupo I - 1º grupo II

Ascienden a Segunda Categoría los cuatro primeros clasificados, es decir, los tres primeros del grupo I de la
segunda fase y el ganador del encuentro U, manteniéndose en Tercera el resto de equipos, o sea, el
perdedor del encuentro U, los tres últimos del grupo II y todos los de los grupos desde el III en adelante.

Les saluda atentamente,

Delegado Provincial

Secretario Provincial

Jesús Muñoz Alonso

Luis Boza Prieto

