XLIII COPA DE SEVILLA POR EQUIPOS 2018 (Sistema Suizo)
Del 22 de Abril al 10 de Junio
1. Inscripciones. Las inscripciones para esta competición deberán ser presentadas por los clubes
indicando por escrito o e-mail (copasevilla@fsajedrez.com), el Orden de Fuerza para la misma o
confirmando las del torneo de liga. Dichas inscripciones serán remitidas al Director del Torneo, D.
ANTONIO MARCHENA DAZA, a la dirección de esta Delegación no admitiéndose agregaciones o
rectificaciones posteriores bajo ningún concepto.
2. Plazos. El plazo de inscripción finalizará el domingo 8 de Abril de 2018, comenzando la competición
el domingo 22 de Abril de 2018. El sorteo de colores de la primera ronda se realizará en los locales
de la DSA el miércoles 11 de Abril de 2018, a las 18.30 horas.
3. Calendario.
Primera Ronda
Segunda Ronda
Tercera Ronda
Cuarta Ronda
Quinta Ronda
Supercopa de Sevilla por Equipos

22 de Abril de 2018
6 de Mayo de 2018
13 de Mayo de 2018
27 de Mayo de 2018
10 de Junio de 2018
12 de Octubre de 2018

BASES
1. El Torneo se jugará por sistema Suizo a 5 rondas. Los emparejamientos serán realizados por
el programa informático Swiss Manager y/o Vega, y el orden de los equipos participantes
será efectuado una vez calculada la media de ELO FADA de sus primeros 8 tableros, todo ello
en consonancia con el acuerdo adoptado en la Asamblea General Ordinaria de la DSA de 24
de Noviembre de 2012.
2. Los encuentros se jugarán a ocho tableros, inscribiendo los equipos un mínimo de ocho
jugadores sin fijación de número de suplentes.
3. El comienzo de las partidas será a las 10.00 horas, considerándose perdido por
incomparecencia el equipo que se presente una hora después de la puesta en marcha de la
sesión de juego.
4. El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos de incremento por cada jugada
efectuada en el tablero por jugador. Si no se dispone de relojes digitales para todos los
tableros, entonces se disputará al siguiente ritmo: primer control 60 minutos para las
primeras 25 jugadas y 60 minutos más para cada jugador para el resto de la partida,
finalizando las partidas a caída de bandera (sesión de cuatro horas).
5. El sistema de puntuación será el siguiente: 2 puntos por el encuentro ganado, 1 punto por el
empatado y 0 por el perdido.
6. Los sistemas de desempates serán los siguientes:
a) Mayor puntuación en tableros: puntos conseguidos por todos los jugadores
individualmente.
b) Bucholz Total (suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus contrarios).

c) Bucholz -1 (suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes exceptuando
el peor resultado).
d) Sorteo.
7. Las actas de los encuentros serán remitidas el mismo día de juego a esta Delegación. De igual
forma que en el torneo de liga, los delegados o capitanes de los equipos comunicarán por
teléfono el resultado de su encuentro los domingos días de juego a las 22.00 horas. Esta
información será fundamental ya que los datos no podrán ser introducidos en GEFE como
en la liga. Al objeto de coordinar la información de los distintos resultados, la comunicación
se hará directamente al Director del Torneo D. Antonio Marchena Daza Tel. 605 689 965, si
no pudiesen contactar con el Director del Torneo, deberán llamar a D. Antonio Chaves López,
Telf. 600 888 655 y si tampoco lo consiguieran, finalmente a D. Jesús Muñoz Alonso, Telf. 605
977 515.
El Acta deberá ser confeccionado por triplicado, quedando un ejemplar en poder del equipo
local, otro será entregado al equipo visitante y el original, acompañado de las
correspondientes planillas firmadas por los jugadores, deberá ser remitido al Director del
Torneo el mismo día de juego (matasellos del día posterior) o escaneadas el acta y planillas
originales de cada jugador (quien opte por esta opción deberá conservar los documentos
originales durante la competición).
8. Los emparejamientos de las distintas rondas se realizarán en esta Delegación los lunes
siguientes a la celebración de las mismas de acuerdo al sistema aprobado en la Asamblea de
2012.
9. Será obligación del equipo de casa colocar todo el material de juego, incluido los ocho
relojes. Si algún equipo tuviera problemas al respecto, su capitán o delegado deberá
contactar con el del equipo contrario al fin de solucionar el problema y en última instancia se
pondrá en contacto con la Secretaría de la DSA.
10. Los encuentros se jugarán en los locales de los equipos que figuren escritos en primer lugar.
Estos jugarán con blancas en los tableros pares y con negras en los tableros impares (Tablero
número 1 del equipo local, juega con NEGRAS).
11. El vencedor de este torneo se proclamará Campeón de Copa de Sevilla por Sistema Suizo por
equipos de clubes Tempo. 2017-18 y disputará la Supercopa de Sevilla al campeón de Liga en
Octubre de 2018. En caso de coincidir equipos de un mismo club jugará este torneo el
subcampeón de la competición de copa por sistema suizo.
12. El Comité de Competición ha sido designado por la Junta Directiva de la DSA, estando
formado por: D. Luis Boza Prieto, Dña. Sagrario Rodríguez Aguilar, D. Guillermo Alcaraz
Pelegrina, Dña. María Adela Perera Borrego y D. José Miguel Piñero Fernández.
13. Se aplicará el mismo criterio sancionador que el vigente este año para el torneo de liga por
equipos, y en consonancia con Reglamento de Disciplina Deportiva de la Federación
Andaluza de Ajedrez.
14. Todos los inscritos aceptarán las presentes bases que serán suplementadas por las del
Campeonato Provincial por Equipos, Reglamento de Competición y Disciplina Deportiva de la
FADA, normativas en vigor de la FADA, FEDA y FIDE.
15. Toda la correspondencia relacionada con esta competición debe ser enviada o por correo
postal a:

DELEGACIÓN SEVILLANA DE AJEDREZ
(Copa de Sevilla por Equipos)
C/ Benidorm, 5 – 41001 – SEVILLA
O bien copias escaneadas por correo electrónico a: copasevilla@fsajedrez.com, debiéndose
en este caso conservar los originales por si fuesen requeridos.

