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MODELO DE COMPETICIONES OFICIALES TEMPORADA 2018/19 

Aprobado en la Asamblea Ordinaria el 16 de septiembre de 2018 

 

   

CAMPEONATOS POR EQUIPOS 2018  

DIVISIÓN DE HONOR:   

Se jugará en sistema Round Robin a 7 partidas.   

29 de septiembre: Comienzo de División de Honor.   

17 de noviembre: Final de División de Honor.    

Tal como establece la FADA, se procurará no utilizar los días festivos en el calendario.    

  

SEGUNDA DIVISIÓN 2018:   

Se jugará por sistema suizo en tres jornadas vespertinas.   

Se disputará los días: 6 y 20 de octubre y 10 de noviembre.   

   

CAMPEONATO POR EQUIPOS 2019  

DIVISIÓN DE HONOR:   

Se jugará en sistema Round Robin a 7 partidas.   

28 de septiembre: Comienzo de División de Honor.   

16 de noviembre: Final de División de Honor.    

Tal como establece la FADA, se procurará no utilizar los días festivos en el calendario.    

  

SEGUNDA DIVISIÓN 2019:   

Se jugará por sistema suizo en tres jornadas vespertinas.   

Se disputará los días: 5 y 19 de octubre y 9 de noviembre de 2019.   
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CAMPEONATO SUB 08 A SUB 16   

La fase provincial se disputará por sistema suizo a 6 rondas. Se celebrarán 4 rondas la 
primera jornada y 2 rondas la segunda. Las fechas de celebración serán el 17 y 24 de 
febrero.   

El campeonato andaluz se celebrará del 25 al 28 de abril.   

Los Campeonatos de España de Selecciones Infantiles y Cadetes se celebrarán a finales 
de junio.    

Los Campeonatos de España Sub 08 a 18 suelen ser organizados por la FEDA desde 
finales de junio a finales de julio.   

      
CONCENTRACIÓN POR EDADES   

La concentración-convivencia previa a los campeonatos de Andalucía por edades se 
celebrará el 15 o el 16 de abril, preferentemente el 16 si los monitores designados lo 
estiman conveniente. 

   

CPTO. SUB18, VETERANOS +50 y +65   

El provincial Juvenil Sub18, Veterano +50 y +65, se celebrará a la vez los días 19 y 20 de 
Enero. Se propone que sean valederos para ELO FIDE y para hacerlo en sólo dos jornadas 
se propone un novedoso sistema de competición consistente en 1ª y 2ª ronda ajedrez 
rápido (10+5) y 3ª a 6ª ronda ajedrez estándar ritmo 60+30 u 80+10. En caso de ser a 5 
rondas, sólo la primera ronda sería a ritmo rápido.  

El Juvenil Sub18, Veterano +50 y +65, se celebrará a la vez, con una ronda provincial el 
11 de mayo y la fase final del 17 al 19 de Mayo.   

El Campeonato de España Sub18 se suele celebrar a finales de Julio, y el de Veteranos 
en octubre-noviembre.   

CPTO. PROVINCIAL ABSOLUTO y PROVINCIAL B.   

Estos campeonatos provinciales se celebrarían de forma conjunta los días 17, 30 y 31 de 
marzo y 7 de abril, manteniendo el formato propuesto en la temporada anterior. El 
Absoluto “A” se jugará en formato Round Robin de 8 jugadores y el Absoluto “B” se 
jugará mediante sistema suizo abierto.    

Los campeonatos de Andalucía se celebran de forma conjunta y se jugarán dos rondas 
provinciales el 29 de junio y la fase final sea del viernes 5 de julio por la tarde al domingo 
7 de julio por la tarde. Los campeonatos provinciales en sus distintas categorías deberán 
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Sergio Rodríguez Rodríguez   
Secretario   

finalizar el 12 de mayo. El Campeonato de España Absoluto se disputa normalmente 
entre agosto y septiembre.  

COPA ACTIVA POR EQUIPOS ALMERÍA   

Se celebrará el 26 de mayo por sistema suizo.   

   

CIRCUITO ESCOLAR PROVINCIAL   

El Circuito Escolar Provincial se disputará en tres fases matutinas los días 2 de febrero, 9 
de marzo y 6 de abril.   

  

CAMPEONATOS DE ALMERÍA ACTIVO Y BLITZ  

 Se escucharán propuestas de los clubes como en temporadas anteriores para su 
organización, no descartándose la organización directamente por parte de la 
delegación.  

 CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS SUB-18 Y SUB-12  

Se convocarán dos selecciones provinciales para acudir al Campeonato de España por 
equipos sub-18 y sub-12 que se disputa en el Festival Internacional de Ajedrez en el Bali 
desde el 5 al 9 de Diciembre de 2018. Se convocarán a los 8 mejores jugadores de cada 
categoría por estricta clasificación ELO FIDE teniendo en cuenta la lista de Octubre, 4 
titulares y 4 suplentes.  

 

 

 

 

 

  

 

Vº.Bº. Francisco Mullor Cabrera  

Delegado Provincial de Almería  
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