FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ
Avda José Atares, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976526213E-mail: fada@ajedrezaragon.es

CIRCULAR 03/2021

CAMPEONATO ONLINE DE AJEDREZ POR EQUIPOS
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Participantes: El Campeonato online de Ajedrez por equipos está abierto a todos los ajedrecistas con
licencia en vigor por la FADA.
Días de juego: 6, 7, 13, 20 y 27 de febrero (sábados de 16:30 a 18:00 horas y el domingo 7 de 10:30 a
12:00
Lugar: Plataforma Lichess. https://lichess.org/tournament.
Ritmo de juego: 5 minutos + 3 segundos por jugador.
El sistema de puntuación del equipo en una jornada será la suma de los 4 mejores jugadores del equipo,
en un torneo en formato arena frente a los jugadores de otros equipos de su mismo grupo y categoría.
Categorías: División de Honor, Preferente Aragonesa, Primera Aragonesa y Segunda Aragonesa.

INSCRIPCIONES
1. La inscripción de los equipos debe realizarse por el programa de Gestión Integral Fedevolution antes
del día 3 de febrero y en la plataforma de lichess donde se creará un club por cada equipo
participante, en donde se tendrán que incluir exclusivamente los componentes de cada equipo.
2. Los clubes solo podrán inscribir jugadores con licencia en vigor por la Federación Aragonesa de
Ajedrez. Una vez finalizado el plazo de inscripción y cerrados los equipos no se puede inscribir
ningún jugador que sea titular en el equipo (4 mejores elo FADA del equipo)
3. Datos de los jugadores: en el programa de Gestión Integral Fedevolution deberán de añadir en la
ficha de cada jugador su nick en lichess, para el posterior control de las listas por parte de la FADA.
4. Datos de los equipos: Nombre del club de lichess, delegado del equipo, teléfono del delegado.
5. Cada club podrá presentar el número de equipos que desee, designándose por letras. El equipo “A”
corresponderá al equipo con mejor media de elo FADA de los 4 titulares. El resto de equipos tendrá
correlativamente las letras B, C, D, E, etc.
6. La lista de los equipos tendrá un mínimo de 4 jugadores, todos con licencia FADA en vigor por el
club. Ningún jugador podrá estar en dos listas a la vez.
7. Los delegados de equipo necesitan licencia en vigor. No es incompatible que un jugador del equipo
ejerza de delegado.
8. Listas de los equipos: Ordenadas por elo FADA, con código F.A.D.A., nombre, dos apellidos, nick y
elo de cada jugador.
9. Una vez iniciada la competición se podrán generar más equipos empezando a jugar en segunda
categoría, la semana siguiente de su inscripción.

COMPOSICION DE GRUPOS Y EQUIPOS.
1. La División de Honor se disputará en un grupo de 10 equipos.
2. Los clasificados del 7º al 10º de cada grupo descenderán a categoría preferente, yendo el 7º y el 10º
clasificado a un grupo y el 8º y 9º al otro. Cada jornada variará el grupo al que desciende 7-10 y 8-9.
3. La Categoría Preferente Aragonesa se compondrá de 2 grupos de 10 equipos. Ascendiendo a
División de Honor los dos mejores de cada grupo. Los clasificados del 8º al 10º de cada grupo
descenderán a Primera Categoría. Yendo 8A-10B, 8B-10A y 9A-9B a cada uno de los grupos de
Primera, siendo rotativo quien cae a cada grupo cada jornada.
4. La Primera Categoría Aragonesa se compondrá de 3 grupos de 10 equipos. Ascendiendo a
Preferente Aragonesa los dos mejores de cada grupo. (1A-2B-1C) y (2A-1B-2C) siendo alterna entre
los grupos de preferente que subgrupo de ascendidos le corresponde. Los clasificados del 8º al 10º
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de cada grupo descenderán a Segunda Categoría. Siendo su distribución dependiente del número de
grupos de Segunda.
5. La Segunda Categoría Aragonesa se compondrá de varios grupos, hasta integrar el resto de equipos
inscritos. Los ascensos serán un total de nueve a repartir entre los diferentes grupos.
La distribución de los grupos en la primera jornada se hace por ranking inicial por Elo FADA de los 4
primeros del ranking. En un grupo solo puede haber un equipo de cada club a excepción de la
segunda categoría donde se intentará distribuir los equipos del mismo club de manera uniforme entre
los diferentes grupos.
En caso de una menor participación se reducirá el número de grupos por categoría.
Una vez ordenados por ranking, se ponen en los grupos haciendo “S” de la siguiente manera,
poniendo como ejemplo la Categoría Preferente: Grupo I: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17 y 20 Grupo II: 2,
3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 y 19 Cuando se debe cambiar un equipo por coincidencia de dos equipos
del mismo club en el mismo grupo, se cambia con el equipo de la misma fila siempre que sea posible
y si es en fila distinta, el más cercano en ranking. La misma mecánica se hace en Primera y Segunda
PREMIOS
Tendrán trofeo los dos primeros equipos de la clasificación general, los dos primeros cuya media de elo
FADA de los titulares sea entre 1651 y 1900, los dos primeros cuya media de elo de los titulares sea entre
1525 y 1650 y los dos primeros cuya media de elo de los titulares sea menor de 1525.
El campeonato tendrá un sistema de clasificación por tramos para determinar los mejores equipos de cada
categoría al final del campeonato.
• Para formar la clasificación global del campeonato, después de cada jornada se sumarán los puntos
según el siguiente criterio:
• Se concatenarán todas las divisiones en una clasificación virtual de forma descendente, el primer
equipo será el campeón de la División de Honor de la jornada y el últimoserá el peor clasificado delos grupos
de 10 de la segunda división.
• Se otorgarán 40 puntos al primer equipo de División de Honor, 39 al segundo y así hasta el último
clasificado de segunda división en un grupo de 10 que sumará un punto. Los clasificados en la misma
posición en diferentes grupos de la misma categoría sumaran los mismos puntos.
En caso de empate en la clasificación final, el desempate será la suma de los puntos de los cuatro
mejores jugadores en cada ronda.
• Esta clasificación se iniciará en la 3ª jornada, donde se estima se haya diluido el efecto del reparto
de los grupos.
En el torneo regirán las Leyes del Ajedrez y las decisiones del árbitro Principal.
La organización no es la responsable de los problemas técnicos (plataforma lichess, conectividad, ...) en las
respectivas jornadas y dará por válida la clasificación final que muestra la plataforma.
La organización espera un comportamiento deportivo en todos los participantes, con respecto a la prohibición
de ayuda de aparatos electrónicos o de suplantación de jugador. En caso de detección de comportamiento
poco deportivo, el árbitro Principal se reserva el derecho de expulsión del jugador/equipo del torneo y la
anulación del derecho a premio.
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, fotografías, clasificaciones, participantes, juegos, etc).
La participación en este torneo implica la aceptación de todas las Normas, tanto generales como particulares.

