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LIGA ANDALUZA 2017: PROMOCIONES  
 
 

En las siguientes páginas se publica la información relativa a las promociones de División de Honor y 
Primera Andaluza. 
 
Se realizará sorteo púbico el miércoles 29 de noviembre a las 17:00 en la sede de la FADA. Tras el mismo, se 
publicará una circular con la información definitiva. 

 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

• Para ser alineado es necesario figurar como FEDERADO en la parte pública de GEFE. Si figura como PROVISIONAL no 
puede ser alineado y debe reclamarse a la delegación provincial (art 12) 

• Cada capitán deberá acceder a la web de la Liga Andaluza a través de www.gefe.net y, haciendo uso de su usuario y 
contraseña, introducir los resultados del encuentro. El capitán que entre en segundo lugar solo tendrá que confirmar o no 
el resultado introducido por el primero. Esta comunicación tendrá que efectuarse antes de las 12:00h del día siguiente. El 
usuario y contraseña de los capitanes se puede consultar accediendo con la cuenta de delegado de club en GEFE.net y 
pinchando en Equipos�Información del Equipo. 

• Se incluye listado de árbitros habilitados cuya solicitud se ha aceptado. Los clubes implicados deben abonar 20 euros a 
su Delegación Provincial. Hasta que la D.P. no confirme el pago de la cuota y figuren como federados en la parte pública 
de GEFE no se considerarán habilitados y no podrán arbitrar. Se recuerda que los árbitros titulados no necesitan ser 
habilitados pero sí deben federarse a través de su Delegación Provincial.  En todos los encuentros de Liga Andaluza es 
obligatorio nombrar árbitro titulado o habilitado. 

• Director de Torneo de División de Honor Oriental y Primera Grupos D-E-F José Luis López Ortiz 
(647484406,wx4747@gmail.com)  

• Director de Torneo de División de Honor Occidental y Primera Grupos A-B-C Alain Michez Viotte 
(647711063,alain_marcel@yahoo.es) 

• Las actas y planillas deberán enviarse a la Federación en los dos días laborables siguientes a la celebración del 
encuentro. Pueden enviarse escaneadas por email a fada@fadajedrez.com, debiendo en este caso custodiar los 
originales hasta el fin de la temporada. 

• Sanciones: 
Se recuerda que las sanciones, acordadas en su día por la Asamblea y publicadas en la circular 32-2017, entre otras, 
son: 

• Falta de comunicación a través de la web de la Federación dentro del plazo marcado: Apercibimiento la 
primera vez, 18.00 € la segunda vez y 18.00 € y sanción de un punto la tercera vez y siguientes. Se recuerda 
que ambos capitanes deben efectuar esta comunicación. (Art 122) 
• No envío del Acta oficial dentro del plazo establecido: Apercibimiento la primera vez y 18.00 € y sanción 
de un punto las siguientes. 
• Alineación indebida maliciosa: Pérdida del encuentro y sanción de dos puntos. Descalificación en caso de 
reincidencia. 
• Retirada indebida de un encuentro: 60,00 € y posible pérdida por incomparecencia. 
• Incomparecencia injustificada del equipo: 60.00 € y sanción de un punto. 
• Incomparecencia injustificada de tableros: Apercibimiento la primera vez, 10.00 € por tablero las 
siguientes. 
• Retirada de la competición o descalificación: 100.00 € 
• Se recuerda que la no presencia de árbitro titulado o habilitado causará la pérdida del encuentro para el 
equipo local si hay reclamación del equipo visitante. 
• No designación de árbitro, o designación de árbitro no habilitado o no federado: independientemente de las 
consecuencias de las posibles reclamaciones descritas en el reglamento, apercibimiento la primera vez y 
pérdida del encuentro las siguientes. Y sanción de 40 € en el caso de no designación. 
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PROMOCIONES PRIMERA ANDALUZA 

 
La disputan los siguientes equipos. Se incluye mapa con la distribución de equipos. 
 
GRUPO 1 
GRP POS EQUIPO PROVINCIA LOCALIDAD GRUPO % Ptos % Tabl 

B 6 OROMANA BRONCESVAL SEVILLA Alcalá de Gra. 1 1,43 3,00 

A 6 GINES SEVILLA Gines 1 0,67 1,83 

D 6 ALGECIRAS B CADIZ Algeciras 1 0,57 1,93 

C 7 PEÑA PORTUENSE CADIZ El Puerto de S Mª 1 0,43 1,86 

A 7 TENIS BETIS JFD SEVILLA Sevilla 1 0,00 1,25 

  Camp PAI HOTEL BAHIA SUR B CADIZ San Fernando 1 

    Camp CIUDAD DE HUELVA C HUELVA Huelva 1 

    Camp O´DONOGHUE ESTEPONA MALAGA Estepona 1 

      CHIPIONA A CADIZ Chipiona 1 

      RUY LOPEZ CHICLANA A CADIZ Chiclana 1 

      CIUDAD DE HUELVA B HUELVA Huelva 1 

      LA PALMA A HUELVA La Palma del Cond. 1 

      CLARET B SEVILLA Sevilla 1 

      ALEKHINE ESPARTINAS 03 SEVILLA Espartinas 1 

      PINO MONTANO SEVILLA Sevilla 1 

      DOS HERMANAS B SEVILLA Dos Hermanas 1 

   
 
SORTEOS (En cada sorteo un equipo va al 1 y otro al 2) 
B 7 REINA BRILLANTE B CORDOBA Cordoba Sorteo  1,00 1,86 

C 8 ENCICHESS POLIMEROS SL CORDOBA Cordoba Sorteo  0,43 1,86 
 

 
Camp FIGUEROA A CORDOBA Cordoba Sorteo  

  
FIGUEROA B CORDOBA Cordoba Sorteo  

 
 
GRUPO 2 
GRP POS EQUIPO PROVINCIA LOCALIDAD GRUPO % Ptos % Tabl 

C 6 DAMA MORENA A JAEN Marmolejo 2 1,43 2,86 

E 6 RUY L. CARTONERA LUCENTINA CORDOBA Lucena 2 1,14 2,29 

F 6 REVERTE MINERALS B ALMERIA Fines 2 0,71 1,86 

C 7 LA JARA VILLANUEVA B CORDOBA Villanueva de C. 2 0,71 1,57 

F 7 DAMA DE BAZA A GRANADA Baza 2 0,57 2,00 

  Camp ROQUETAS B ALMERIA Roquetas 2 

    Camp CABALLO DE PLATA 1 GRANADA Motril 2 

    Camp FIANCHETO LONG ROCK JAEN Linares 2 

      CIUDAD DE VICAR ALMERIA Vicar 2 

      INDALO NACEX ALMERIA Almeria 2 

      CARTONERA LUCENTINA B CORDOBA Lucena 2 

      CAJAGRANADA B GRANADA Granada 2 

      TORRE MENGIBAR JAEN Mengibar 2 

      CRUZ ROJA SANTA JUANA B JAEN Ubeda 2 

      BALCON DE EUROPA MALAGA Nerja 2 

      LA AXARQUIA B MALAGA Velez-Malaga 2 

   



 
Se sortearán los equipos de Córdoba para ver cuales se sitúan en el grupo 1 y cuales en el grupo 2. Luego se 
sorteará el orden de elección de los equipos que son campeones provinciales. También se sorteará si los equipos 
que eligen rival juegan el primer encuentro en casa o fuera; este sorteo podrá estar condicionado en el caso de 
clubes que tienen varios equipos implicados, para que coincidan en casa, y podría estar relacionado con las 
promociones a división de honor. 
 
Dado que son varios los sorteos a realizar, estos se harán en la sede de la FADA el miércoles 29 de noviembre a 
las 17:00 horas. 

 
Se recuerda que el orden de elección, regulado en el artículo 99 del Reglamento General, sería: 
 

1. Los tres 6º clasificados de primera ordenados por % de puntos y tableros. 

2. Los cuatro campeones provinciales ordenados por sorteo. 

3. Los dos mejores 7º clasificados de primera ordenados en función de sus % de puntos y tableros. 

Elegirán entre el peor 7º de primera de su zona y los 8 equipos provinciales no campeones de su zona. No podrán disputar 

la promoción dos equipos del mismo club. 
 
Al haber sido sustituido el 7º del grupo C por el 8º del grupo C, éste será considerado como el peor 7º del grupo en 
que se ubique. 
Análogamente en uno de los dos grupos sólo habrá 3 campeones provinciales ya que el campeón de Sevilla ha 
renunciado. En ese grupo pasarán a elegir: los tres 6º, los 3 campeones provinciales y los 3 mejores 7º. 
 
Tras la realización del sorteo se publicará nueva circular con la tabla definitiva y las instrucciones precisas para el 
proceso de elección de rivales. 

 
 
 
 
 
 



 
PROMOCIONES A DIVISIÓN DE HONOR 

 
Las promociones internas, que se disputaron el domingo 26 de noviembre dieron los siguientes resultados: 
 

LOCAL  VISITANTE 

ROQUETAS A 4-1 SABIOTE A 

TECNOSZUBIA OPOSICIONES 3,5-1,5 CLARET 

TUSSAM 3-2 PEÑA ALFIL 

 
 
Una vez conocidos los vencedores de las promociones internas, los sextos y séptimos de División de Honor, más los 
dos mejores primeros de Primera Andaluza deben elegir rival conforme a la siguiente tabla. 
 

  Eligen rival en este orden  Equipos a elegir 

1 Mejor 6º DH HOTEL R.C. ALGECIRAS  PAI HOTEL BAHIA SUR 

2 Segundo 6º DH CASINO PRIMITIVO A  REVERTE MINERALS A 

3 Mejor 1º Primera CIUDAD DE HUELVA  SAN JOSÉ A 

4 Segundo 1º Primera COIN A  ROQUETAS A 

5 Mejor 7º DH LA AXARQUIA A  TECNOSZUBIA OPOSICIONES 

6 Segundo 7º DH ALEKHINE-ESPARTINAS 01  TUSSAM 

 
 
Los equipos que eligen rival deben enviar un email con los rivales ordenados por orden de preferencia. Deben enviar 
tantos rivales como su puesto en el orden de elección. Esto es: Algeciras sólo debe enviar un rival, Casino Primitivo 
debe enviar dos rivales ordenados, Ciudad de Huelva debe enviar tres rivales, etc. El orden de Alekhine-Espartinas 
solo se tendría en cuenta si algún equipo pierde el turno por no enviar el email en plazo. 
 
El email se enviará a fada@fadajedrez.com antes de las 24:00 horas del 1 de diciembre. Si no se enviara en el plazo 
previsto pasaría el turno de elección al siguiente. 
 
El miércoles 29 de noviembre, a las 17:00 horas, se realizará sorteo en la sede de la FADA y se establecerá si los 
equipos que eligen rival juegan primero en casa o fuera. Este sorteo podrá estar condicionado para el caso de clubes 
que tienen varios equipos implicados en las promociones de DH y primera, para que puedan coincidir en casa. 
 
Las promociones se disputan los días 10 y 17 de diciembre. 



DIVISIÓN DE HONOR – FASE FINAL 
 

Se disputa en Doña Mencía (Córdoba), en el Hotel Mencía Subbética (C/ Dr. Fleming s/n 
Doña Mencía – Córdoba) del 2 al 3 de diciembre. 
 
Ha sido designado árbitro de esta fase final D. Rafael Lucena Moreno. 
 
El sistema de la Fase Título es por eliminatorias (artículo 96.7 Rgmto. Gral). 
 
Sábado 2. 10:00 horas. 
Primera eliminatoria.  

2 OCC VISTAZUL TIEMPO Y MENTE  MIRAFLORES SMARTICK 3 ORI 

2 ORI METRO A  OROMANA CEN SOLUTIONS 3 OCC 

 
Sábado 2. 17:00 horas. 
Segunda eliminatoria (semifinales)  

1 OCC CAS GOMEZ FERIA  Ganador 1ª eliminatoria *  

1 ORI CAJAGRANADA  Ganador 1ª eliminatoria *  

5º-6º puesto 

 Perdedor 1ª eliminatoria *  Perdedor 1ª eliminatoria *  

 
Domingo 3. 10:00 horas 
Final. 

 Ganador 2ª eliminatoria *  Ganador 2ª eliminatoria *  

3º-4º puesto. 

 Perdedor 2ª eliminatoria *  Perdedor 2ª eliminatoria *  

 
* En la segunda eliminatoria, semifinales, los dos vencedores de cuartos se enfrentarán a los dos 1º de cada grupo. 
Si vencieron los dos 2º o los dos 3º, se enfrentarán al 1º opuesto. 
Si vencieron un 2º y un 3º del mismo grupo, el 3º jugará con el 1º de su grupo. 
Salvo en cuartos, siempre se asignarán los colores según las reglas de emparejamiento del suizo que 
regulan la alternancia de colores. En caso de igualdad, prevalecerá la alternancia del equipo con mejor 
ranking inicial. 
 
En las eliminatorias de la fase final de DH los equipos “locales” juegan con blancas en los tableros impares. 

 
 


