
                      CIRCULAR 3/2007 
CAMPEONATOS POR EQUIPOS 2.007 

ANEXO Nº 1 A LAS BASES 
 
Arbitros de la Competición: 
 
Para los torneos disputados en sábado (Cto. Autonómico y Ctos. de Huesca), el árbitro 
será D. David Lafarga Santorromán, siendo el teléfono de contacto para comunicar los 
resultados el 617.921.534; otra forma de hacerlo es por correo electrónico a la dirección 
davidlafarga@gmail.com con copia a fada@ajedrezaragon.com . 
 
Para los torneos disputados en domingo (Ctos. de Zaragoza) el árbitro será D. Rubén 
Cajo Esteban, siendo el teléfono de contacto para comunicar los resultados el  
627352249; otra forma de hacerlo es por correo electrónica a la dirección 
rubencajo@ya.com  con copia a fada@ajedrezaragon.com . 
 
El motivo de las dos direcciones es para evitar los problemas que a veces surgían con 
correos que se pierden. 
 
Sorteo de color en ronda inicial: 
 
En combinación con el primer premio del sorteo de la O.N.C.E del lunes, día 22 de 
enero, jugará en casa el primer equipo del ranking en caso de que el número premiado 
sea impar. En caso de ser par jugará en casa el segundo equipo del ranking. 
 
- Recordamos: 
La obligación para los equipos “locales”  del campeonato de Aragón de entregar las 
partidas en soporte informático cada semana en tiempo y forma especificada (art. 10.1). 
 
Todos los encuentros de categoría Autonómica comenzarán siempre a las 16:30 horas 
(art. 1). 
 
Los equipos Teruel “B” y Teruel “C” jugarán todos sus encuentros en Daroca y el 
ONCE “C” juega todos los encuentros en su sede (hay garaje para el uso de los 
jugadores). 
 
La Agrupación se encuentra en obras y por ese motivo se pide un poco de flexibilidad a 
la hora de un posible cambio de sede para algún  encuentro, se avisaría con tiempo 
suficiente al equipo rival. 
 
El jugador del CAI-OLIVAR Antonio Hernando García (Wilson) está exento de la 
obligación de anotar las jugadas en su planilla. A cambio de esto, su tiempo se reducirá 
cinco minutos, es decir, dispondrá de una hora y veinticinco minutos más el 
correspondiente plus por jugada. También el jugador del DELICIAS  Sergio Fleta 
Marín esta exento de la anotación de las jugadas, quedando su tiempo reducido a 113 
minutos para toda su partida. 
 
Se recuerda, que las bases oficiales de los Campeonatos, están expuestas en Internet. 
 

Zaragoza, 19 de Enero de 2007 


