
CAMPEONATO FEMENINO DE EUSKADI-2020
EUSKADIKO EMAKUMEEN XAKE TXAPELKETA

BASES DEL CAMPEONATO

1. La situación sanitaria ocasionada por la epidemia Covid-19,  afecta  al
formato de organización del Campeonato Femenino de Euskadi este
año 2020. Pese a las circunstancias,   la  FVA  sigue considerando
importante organizar esta  XXXIV  edición.

   
2. El  campeonato  se regirá  por  las  leyes FIDE actualmente en vigor,

suplementadas  por  las  Bases  e  interpretaciones  de  la  FVA.  La
participación en este torneo supone la aceptación  de las presentes
Bases.

3. A  efectos  de  promoción  federativa,  la  participación  supone  la
aceptación de la publicación de partidas, comentarios, clasificaciones,
fotos o videos, dentro de criterios de proporcionalidad. 

4. El torneo se jugara por sistema round robin a 9 rondas el día 4 de
julio de 2020. Tendrán lugar en Aldabe Gizartea Etxea, c\Portal  de
Arriaga ZG, 01012 Gasteiz. 

5. Responsable  federativa  de  la  Organización  del  Campeonato  será
Eider Velasco y el Arbitro Principal Miguel Angel Almansa.

6. Los  horarios  de  juego  (sujetos  a  modificación  previa  notificación)
son : 

     *Sorteo de Emparejamientos :   4 de Julio  9:30 h.
1ª Ronda  : 4 de Julio  10:00            6ª Ronda :   4 de Julio
16:30 
2ª Ronda  :       >>         11:00           7ª Ronda :        >>
17:30
3ª Ronda :        >>        12:00            8ª Ronda :        >>
18:30
4ª Ronda :        >>        13:00            9ª Ronda :        >>
19:30
5ª Ronda :        >>        14:00            Entrega de
Premios..... 20:30

7. Las  jugadoras  tienen  que  tener  licencia  federativa  en  vigor  para
poder participar en este Campeonato. Confirmación de participantes
hasta el 30 de junio-2020. 

8. El  control  de  juego en  cada  ronda será  de  25  minutos  finish/j.  El
tiempo de espera permitido será de 15 minutos.

9. Todas las jugadas se anotarán de forma algebraica, tan clara y legible
como  sea  posible.  Las  jugadoras  deberán   entregar  al  árbitro  la
planilla  original  firmada  con  el  resultado  correcto  al  finalizar  la
partida. También han de poner las piezas en su posición original.

10.Está  prohibido  tener  teléfonos  móviles  o  cualquier  otro  medio
electrónico  de  comunicación  sin  el  permiso  del  árbitro  dentro  del



CAMPEONATO FEMENINO DE EUSKADI-2020
EUSKADIKO EMAKUMEEN XAKE TXAPELKETA

recinto de juego, salvo que estén completamente desconectados. Si
el oponente no puede vencer la partida por medio de ninguna serie
de jugadas legales, su puntuación será de tablas.

11.Se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:
a) Sonneborn-Berge. 
b) Resultado particular.
c) Sistema Koya.

12.El  Torneo será válido para clasificación ELO  de Ajedrez activo.  El
Árbitro Principal remitirá Informe Oficial del Torneo a la FVA, FEDA y
FIDE.

13.La  jugadora  1ª  clasificada  al  final  del  torneo,  podrá  representar  a
Euskadi  en  el    Campeonato   de  la  FEDA-2020.  Además  de
distinciones , los premios del torneo según clasificación final, serán
1ª  100 €,  2ª  60 €,  3ª  40 €.

14.Cualquier incidente será resuelto por el Árbitro Principal del Torneo.
Contra  la  decisión  de  éste  podrá  recurrirse  seguidamente  ante  el
Comité de Apelación de la FVA, cuya decisión final será inapelable. 

15.Queda a criterio de la organización la eliminación de las jugadoras
con una incomparecencia no justificada, o que no estén en la sala de
juego antes de comenzar la primera ronda.

16.No está permitido el análisis, ni  la reproducción de partidas en la
Sala de Juego. No podrá abandonarse la Sala de Juego, teniendo la
partida en curso, sin autorización del Árbitro. La jugadora a quien le
corresponda efectuar una jugada no podrá ausentarse del tablero sin
autorización del Árbitro.   

        
17.Está prohibido fumar en la sala de juego.

18.La participación inicial prevista es de 2 j./Territorial, la 1ª de Euskadi
2019 y  1 jugadora por la Organización. 

19.Los  emparejamientos  y  resultados  se  podrán  seguir  a  través  de
www.info64.org  y www.xake.net

20.Las  jugadoras  tendrán  obligación  de  usar  mascarillas  durante  las
partidas.  También  se  deberá  tomar  la  temperatura  para  entrar  al
Centro Cívico Aldabe. Así mismo han de usar calzas en el interior y
lavado de manos al acceder. Durante la estancia se ha de guardar la
distancia - 2 m.-  e  higiene preventiva.
Excepto que haya variación de normativa, no se permite público en la
sala de juego durante el torneo; Exclusivamente podrán acceder las
10 jugadoras, Arbitro y delegados federativos.


