
 

 

Bases de la “Liga Club de Ajedrez San José 2013-14”  
 
 
Inscripciones   Socios del Club de Ajedrez San José 
 
Cuotas de inscripción   GRATIS 
 
Limite de inscripción   Hasta el 27 de septiembre 2013 (viernes) 
 
Comienzo     Semana del 30 de septiembre de 2013 
 
Finalización     Penúltima semana de mayo 2013 (según inscritos) 
 
Trofeos     Campeón, subcampeón y tercer clasificado 
 
Supercopa CASJ 2014  Una plaza reservada para el Campeón (o 2º ó 3º, si renuncia) 
 
Sistema     Liga a Doble Vuelta (blancas y negras) 
 
Ritmo      45 minutos + 15 segundos de incremento por jugada 
 
Puntuación   Victoria: 3 puntos. Tablas: 1 punto. Derrota: 0 puntos. 
 
Desempate     A) Resultado particular 
     B) Menor número de derrotas 

C) Mayor número de encuentros jugados* 
D) Muerte súbita: match a 10 minutos finish sorteando color 
(máximo  2 partidas y caso de persistir el empate, tercera y 
sucesivas a 5 minutos finish hasta desempatar, y siempre 
alternando colores) 

 
Web de seguimiento   www.gesliga.com 
 
Elo Local Este torneo tendrá validez para Elo local, computable mes a 

mes tras cada bloque de enfrentamientos de Liga. El valor del 
coficiente K será de 25 puntos para todos los jugadores 
(partidas lentas). 

 
Reglamento  Se jugará 1 partida obligatoria por semana (lunes a domingo) 

en horario acordado por los jugadores y se habrá de notificar 
el resultado de manera inexcusable por email 
(club@clubdeajedrezsanjose.es), sms o whatsapp (teléfono: 
656420185)  y siempre de forma correcta:  

 
jugador blancas-jugador negras (1-0, 0-1, ½-½) 

 
Caso de no llegar a un acuerdo en fecha/horario de juego se 
deberá notificar al director del torneo (Joaquín Calzado) a 
través de los medios mencionados anteriormente para que 
quede constancia por escrito, quien tomará la decisión de 
“aplazamiento” o “fecha estipulada” (fecha oficial y definitiva). 

 
* Penaliza las incomparecencias 



 

 

Es posible adelantar partidas de forma ilimitada siempre que 
se informe convenientemente y NUNCA en perjuicio de la 
partida que corresponda a la semana en juego la cual tendrá 
preferencia ante una partida adelantada o aplazada. 

 
Los aplazamientos son posibles si: (1) son acordados entre 
ambos jugadores (hay que notificarlo), (2) existe causa de 
fuerza mayor (se debe notificar también) ó (3) a instancias del 
director del torneo por desacuerdo entre los jugadores (y 
previa notificación de esta circunstancia). 

 
Caso de 2 aplazamientos (partidas atrasadas aun pendientes 
de jugar), llegado a un 3º se pierde la primera partida 
aplazada “por incomparecencia”. 

 
  3 incomparecencias suponen la descalificación del torneo. 
 

Caso de no comparecencia a una partida con fecha/horario 
acordado entre los jugadores (no aplazada ni adelantada), el 
que no comparece debe comunicarlo a su oponente y, caso 
de no localizarlo, al director del torneo. En caso de no 
comunicarlo a ninguno de los dos, su oponente podrá solicitar 
al director del torneo que determine una “fecha estipulada” (a 
priori buscando un nuevo acuerdo entre ambos jugadores). 

 
En caso de “fechas estipuladas” (concretadas por el director 
del torneo con los jugadores o determinada por él mismo en 
caso de no llegar a un acuerdo entre ambos) la 
incomparecencia de uno o de ambos será computable como 
en los “terceros” aplazamientos. Es decir, las 
incomparecencias en fechas acordadas por los jugadores no 
computarán como tal pero desembocarán en “fechas 
estipuladas” que sí computarán a efectos de incomparecencia 
de los jugadores que no comparezcan. 
 
Un encuentro aplazado deja de serlo en el momento que se 
disputa y obtiene un resultado válido. Es decir, deja de 
computar como encuentro aplazado. 
 
Los encuentros no disputados en el rango de fechas asignado 
y no siendo notificado aplazamiento alguno se considerará 
como incomparecencia de ambos rivales. 

 
Entrega de Trofeos  Se llevará a cabo en la “Simultánea de Cierre de Temporada” 

prevista para el 11 de junio de 2014 (fecha susceptible de 
modificación). 

 
 
 
 

Joaquín Calzado Manso 
Director del Torneo Liga 2013-14 


