
 

A todos los Clubes y Delegaciones Provinciales. 
Por la presente circular se convoca el Campeonato Regional por equipos 2022, que se jugará en Valdepeñas (Ciudad 
Real) del 16 al 19 de junio. 

B A S E S 

PARTICIPANTES: Podrá participar un equipo de los clubes que estén en posesión de licencia federativa en vigor para 
2022, tanto el club como los jugadores. 

INSCRIPCIÓN: A partir de la publicación de esta convocatoria se abre el plazo de inscripción al email: 
ajedrezvaldepenas@gmail.com con copia a faclm@faclm.org. Al efectuar la inscripción todos los equipos presentarán 
la siguiente información antes de las 24 horas del día 14 de junio de 2022: Nombre, dirección, número de teléfono y 
e-mail del Club, Delegado y/o Capitán responsable del equipo. Relación compuesta por un mínimo de cinco y un 
máximo de diez participantes por orden de ELO, indicando nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, título, ELO 
FIDE y ELO FEDA. En la citada relación no podrán figurar personas que hayan jugado con otro club de Castilla-La Mancha 
en la misma temporada. 

LOCAL DE JUEGO: Museo del Vino - C/ Princesa, 39 - Valdepeñas 

CALENDARIO: 
Día 16, jueves  16:00 horas Acreditación  17:00 horas Primera ronda 
Día 17, viernes  10:00 horas Segunda ronda  16:30 horas Tercera ronda 
Día 18, sábado  10:00 horas Cuarta ronda  16:30 horas Quinta ronda 
   21:00 horas Cata de Vinos en el Museo del Vino 
Día 19, domingo 09:30 horas Sexta ronda 
 

SISTEMA Y RITMO DE JUEGO:  
Suizo a 6 rondas mediante soporte informático. 
90 minutos más 30 segundos por movimiento. 
Un equipo tiene que disponer, como mínimo, de dos jugadores para poder comenzar un encuentro. 
 
TIEMPO DE RETRASO: 
El tiempo permitido de retraso para presentarse a la partida es de 15 minutos. 
 
PUNTUACIÓN DE LOS ENCUENTROS: 
Puntos de match (encuentro ganado 2 puntos, empatado 1, perdido 0). 
A todo equipo que descanse se le otorgarán 2´5 puntos. 
 
SISTEMAS DE DESEMPATE: 

a) Puntos de match. 
b) La suma de los puntos de todos los tableros. 
c) Resultado de la confrontación de los equipos empatados a puntos, por puntos de match, siempre que se 

haya producido un encuentro entre todos ellos. 
d) Brasileño: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes, exceptuando la más baja. 
e) Bucholz Mediano: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes, exceptuando la más alta 

y la más baja. 
  



ALOJAMIENTOS 

El Hotel oficial del campeonato será el HOSTAL VALDEPEÑAS (Teléfonos:  926 322 328 – 608 643 341). La organización 
ha concertado los siguientes precios: (Reservas antes del 31 de Mayo) 

 Pensión Completa Media Pensión Aloj. Y Desayuno Disponibilidad 
Habitación Individual 52 € 41 € 30 € 16 hab. 
Habitación Doble 86 € (43 €/persona) 64 € (32 €/persona) 42 € (21 €/persona) 11 hab. 
Habitación Triple 129 € (43 €/persona) 96 € (32 €/persona) 63 € (21 €/persona) 3 hab. 
Habitación Cuadruple 172 € (43 €/persona) 128 € (32 

€/persona) 
84 € (21 €/persona) 1 hab. 

Precios por dia de pernoctación. Se deberá comunicar si se entra el Jueves con Comida o bien se sale el Domingo con 
Comida. El precio del menú extra es de 11 €. Al menos debe haber 10 personas interesadas en comida el Domingo 
para que el restaurante abrá. 
Todos los jugadores y acompañantes harán directamente la reserva de alojamiento mediante el Club Ajedrez Los 
Molinos (ajedrezvaldepenas@gmail.com – 669 50 99 14) y el pago correspondiente se efecturá en el Hostal. 
En Valdepeñas hay otros alojamientos: Hostal Posada Entreviñas (926 347 991), Betania Hotel Natur (633 53 86 36 y 
636 946 202), Veracruz Plaza Hotel & SPA (926 313 000), Hotel Central (926 313 388), Aloque Boutique Plaza & Hotel 
Rural (688 922 071). 

V A R I O S 

La FACLM subvencionará con 400 euros a cada equipo campeón provincial, y con 150 euros los demás equipos que 
participen en el campeonato. 
Las subvenciones de la FACLM las recibirán los equipos que se alojen en el Hotel oficial del campeonato. 
Para todo lo relativo al funcionamiento deportivo de este Campeonato se aplicará el Reglamento Técnico de la 
Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha. 
De este torneo se enviará informe a la FEDA y a la FIDE para su evaluación. 
El equipo campeón representará a Castilla-La Mancha en el Campeonato de España por Equipos de Segunda División, 
de acuerdo con la convocatoria de la FEDA. 
La participación en el campeonato supone la aceptación de estas bases. 
Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases y en el Reglamento Técnico de la Federación de Ajedrez 
de Castilla-La Mancha se aplicarán las normas FIDE y FEDA en vigor. 
Se cumplirán las medidas contra el COVID de Sanidad, FEDA y FACLM, vigentes en esas fechas. 
Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o medio de comunicación no autorizado por el árbitro, dentro 
del recito de juego. Si durante las partidas suena el móvil de un jugador, éste perderá su partida. (Artículos 11.3.2.1, 
12.8 y 12.9 de las Leyes del Ajedrez). 
"Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de 
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 
clasificaciones, participantes, partidas, fotografías, etc.)" 
En todo momento los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez. Para cualquier incidencia 
no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas FIDE-FEDA en vigor al inicio de la competición. 

DIRECCION DEL TORNEO: Federación Ajedrez de Castilla-La Mancha 
ORGANIZA: Club Ajedrez Los Molinos 
La participación en este Campeonato supone la total aceptación de las presentes BASES. 

Muy importante 
El emparejamiento de la primera ronda se publicará por internet el día 15 a las 22 horas. 
 
FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE CASTILLA LA MANCHA: Feria, 10      02005 ALBACETE 
CIF: G-45059425 Teléfono y Fax: 967 52 02 10  E-mail: faclm@faclm.org   WEB: www.faclm.org 
  


