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                    CIRCULAR 31/2020 

             REANUDACIÓN DEL CAMPEONATO DE ARAGON DE 

AJEDREZ POR EQUIPOS 2020 

 

La Federación Aragonesa de Ajedrez, intentando que deportivamente la competición 

sea lo más justa posible con los ascensos y descensos de categoría, dentro de la 

situación de Pandemia Mundial que estamos sufriendo, anuncia el siguiente calendario 

para internar terminar la competición, siempre con la premisa de no poner en riesgo 

la salud de los y las ajedrecistas. 

Por ello anuncia con tiempo a todos los clubes, que en el supuesto de que se cumplan 

las previsiones anunciadas por la autoridades, y para el 8 de junio se pueda viajar entre 

provincias y siempre cumpliendo las medidas sanitarias que nos digan las 

autoridades deportivas y sanitarias, se celebrarían las rondas que faltan de la 

siguiente forma: 

1º. La ronda inicialmente prevista para el 14/15 de marzo se celebrará el 13/14 de 

junio, la prevista para el 21/22 de marzo el 20/21 de junio y la última ronda de 

División de Honor y las eliminatorias de ascenso y descenso el 28 de junio. En esta 

última jornada, las partidas se disputarán en el local o locales designados por la FADA 

con árbitros de sala. 

2º. La participación de los diferentes equipos será voluntaria. Si un equipo decide 

no participar debe comunicarlo antes del día 10 de junio. Se avisará a los rivales que el 

encuentro no se disputa contando a efectos de clasificación como incomparecencia 

pero sin las sanciones que pudieran corresponder.  

3º. De cara a disminuir los posibles problemas de aforo en los clubes no se va a 

disputar el Grupo 7º/10º de División de Honor y se dan por finalizados los grupos I 

y III de Promoción 1650, en los que ya hay campeón matemáticamente. 

En el resto de grupos de Promoción, si hay acuerdo de los participantes, se 

consideraría acabada la competición.  

4º. Los clubes deberán cumplir en sus locales y con su material las normas sanitarias 

vigentes en ese momento. En caso de dificultades para cumplir con el aforo o el 
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distanciamiento social marcado, ponerse en contacto con la FADA para buscar 

soluciones (escalonar los horarios para jugar menos equipos a la vez, jugar en el local 

del equipo visitante, etc). 

 

4º. La competición sigue con las mismas bases y reglamentos, respetando el orden de 

fuerza del inicio de la competición, aunque para Elo FIDE y FEDA se computará con 

el elo actualizado, puesto que las rondas disputadas antes de la suspensión por el 

Estado de Alarma ya han entrado en la lista del 1 de abril. 

 

En la situación actual, más que nunca, agradecemos la buena voluntad de todos los 

clubes para intentar terminar la competición y salvaguardar la salud de todos. 

Cuando se conozcan las condiciones sanitarias con las que deben celebrarse las 

competiciones de ajedrez se comunicará a los clubes.  

Igualmente, si las previsiones de las autoridades sufren cambios, se comunicará a los 

clubes las modificaciones en el calendario que deban hacerse y aunque nuestra licencia 

federativa llega hasta el 31 de diciembre, en el peor de los casos, la cancelación de la 

competición. 

 

   11 de mayo de 2020 
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