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Circular 22 de octubre de 2018 

Campeonato de Asturias por Equipos  

Sub 12 y Sub 18 2018 

Se convoca el campeonato de referencia con los siguientes datos informativos 

 
1.- Las fechas de juego serán el 24 de noviembre, 1, 15, 22 y 29 de 

diciembre de 2018. 
 

2.- Se disputarán dos torneos separados, uno por cada categoría, que serán 

válidos para Elo FIDE y Elo FEDA. 

3.- Cada club podrán presentar más de un equipo en cada categoría. 

4.- El orden de fuerza del equipo, con un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 

30 jugadores, datos de su sede y delegado, se presentará por escrito.  

6.- En los equipos de la categoría sub 18 se podrán inscribir jugadores federados 

con el club nacidos en 2000 y posteriores.  

7.- En los equipos de la categoría sub 12 se podrán inscribir jugadores federados 

con el club nacidos en 2006 y posteriores. 

8.- Un jugador sólo podrá estar inscrito en un equipo.  

9.- Los equipos Sub12 funcionarán como filiales de los equipos Sub18 del mismo 

club. Se podrán subir jugadores, pero siempre siguiendo el orden de fuerza 

establecido. 

Sistema de Juego 

10.-Se establecerán los sistemas de juego más adecuados en función del número 

de equipos inscritos en cada categoría. 

11.- Las partidas se jugarán en las sedes de los equipos que jueguen como 

locales en los encuentros y darán comienzo a las 16:30 horas. 

12.- El ritmo de juego en la categoría Sub18 será de 90 minutos de tiempo total 

y en la categoría Sub12 de 60 min de tiempo total, en ambas con treinta 

segundos de incremento por jugada efectuada, por jugador y durante toda la 

partida. 

13.- El número de tableros a los que se disputarán los encuentros es de cuatro 

para ambas categorías.  

14.- La puntuación en todas las categorías será 2, 1, 0, según se haya ganado, 

empatado o perdido el encuentro al sumar los resultados individuales.  
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15.- Para todo aquello no recogido en la circular será de aplicación el capítulo 11 

del reglamento general de competiciones, “Campeonatos de Equipos”. 

Inscripción 

16.- La inscripción será realizada por los clubes y el plazo de inscripción finalizará 
el martes 20 de noviembre a las 19:00. El sorteo del calendario tendrá lugar a 

las 19:30 horas 

Una vez finalizado el plazo de inscripción se remitirá la lista de inscritos a los 

clubes, que tendrán hasta el jueves 22 de noviembre para subsanar posibles 

errores.  

17.-Se podrán presentar afiliaciones con posterioridad al comienzo del torneo, 

hasta el martes 11 de diciembre a las 20:00. Cada nuevo jugador irá el último en 

el orden de fuerza de su equipo en ese momento. 

Comunicación del resultado y envío de documentación 

18.- Se enviará una foto del acta al grupo de whatsapp del campeonato o por 
correo electrónico a la FAPA en un plazo no superior a 2 horas después de 

finalizado el encuentro. No será necesario enviar las planillas cada semana salvo 

petición expresa de la FAPA. 

Una vez finalizado el campeonato se deberán entregar en la FAPA o enviar todas 
las actas y las planillas mediante correo postal en un plazo de cinco días desde su 

finalización. 


