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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS  
Y CLUBS DE DIVISION DE HONOR 

 
Ref.: Convocatoria del Campeonato de España por Equipos de Club 2010. 

DIVISION DE HONOR 
 

 
ORGANIZACIÓN 

 
La organización correrá a cargo del Club de Ajedrez Sestao con la colaboración de las 
Federaciones Española y Vasca de Ajedrez. 
 
 SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO: 
 
Se jugará por el sistema establecido en el Reglamento General de Competiciones de la FEDA, 
que se resume a continuación: 
 
La puntuación será por encuentros (2 puntos ganado, 1 punto empatado y 0 perdido). 
 
La velocidad de juego será de 90 minutos para las primeras 40 jugadas, más 30 minutos para el 
resto de la partida, con incremento de 30 segundos por jugada desde el movimiento 1. 
 
El retraso máximo admitido para presentarse a una partida será de 15 minutos (circular 
23/2009). 
 
La División de Honor 2011 estará formada por 8 equipos: 
 
Seis equipos que mantienen la Categoría en 2010. 
Dos ascendidos de Primera División 2010. 
 
Fase Previa: 
 
La fase previa por Sistema Suizo aplicado a equipos, a cuatro rondas. A seis tableros. 
 
El ranking inicial del Sistema Suizo de la fase previa, lo confeccionará el Árbitro Principal, 
considerando la media de Elo de los primeros seis tableros de cada equipo, que sean alineables 
y se hayan acreditado. 
El plazo de acreditaciones, a estos efectos, se cerrará a las 13:00 horas del día 23 de agosto de 
2010. 
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Los equipos participantes en División de Honor 2010 son los siguientes: 
 

EQUIPO F. A. 
LINEX-MAGIC EXT 
ESCUELA INTERNACIONAL KASPAROV-MARCOTE GAL 
KUTXA-GROS VAS 
SCC SABADELL CAT 
MERIDA PATRIMONIO – AJOBLANCO EXT 
C. A. SOLVAY CNT 
REVERTE - ALBOX AND 
U.G.A. CAT 
C.E. BARBERÀ CAT 
C.A. SESTAO NATURGAS ENERGIA VAS 

 
Jugarán la Fase Final por el Título los cuatro primeros clasificados en la Fase Previa. 
Los seis clasificados siguientes jugarán la Fase Final para mantener la categoría y el descenso. 
 
 
Fase Final para el título: 
 
La fase final de eliminatorias por el título la jugarán en semifinales el clasificado en primer lugar 
de de la fase previa contra el cuarto clasificado y el segundo clasificado contra el tercero, a un 
solo encuentro. 
 
Los vencedores de cada encuentro disputarán la final por el título y los perdedores el 
tercer y cuarto puesto. 
 
El ganador de la Final, recibirá el título de Campeón de España de División de Honor. El 
perdedor de la Final, recibirá el título de Subcampeón de España de División de Honor. 
 
La clasificación de la Fase Final determinará el orden de participación en las 
pruebas internacionales, de conformidad con las normas que establezcan la FIDE y la ECU. 
 
 
Fase Final para conservar la categoría y el descenso: 
 
La jugarán los clasificados del 5º al 10º en la fase previa por Sistema Suizo. 
 
En la primera eliminatoria se seguirá el siguiente sistema: 
 
a. Encuentro 1: el 7º clasificado contra el 10º 
b. Encuentro 2: el 8º clasificado contra el 9º. 
c. Los perdedores de los encuentros 1 y 2 descenderán a Primera División 2011. 
d. Los ganadores de los encuentros 1 y 2 pasarán a la siguiente eliminatoria. 
e. Los clasificados 5º y 6º estarán exentos de esta eliminatoria. 
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En la segunda eliminatoria el sistema será el siguiente: 
 
a. Encuentro 3: 5º clasificado de la fase previa contra el ganador del Encuentro 1. 
b. Encuentro 4: 6º clasificado de la fase previa contra el ganador del Encuentro 2. 
c. Los perdedores de los encuentros 3 y 4 descenderán a Primera División 2011. 
d. Los ganadores de los encuentros 3 y 4 mantendrán la categoría. 
 
En la fase final, no se podrá variar el orden de fuerza presentado para la fase previa. 
 
El Sorteo de colores de las eliminatorias lo efectuará el árbitro principal en el momento en 
que se conozcan la totalidad de los equipos clasificados para cada una de ellas. 
 
El Campeonato se jugará en el Polideportivo Las Llanas (Sestao). 
 
CALENDARIO 
 
23 de Agosto 15:00 h Primera ronda fase previa 
24 de Agosto 15:00 h Segunda Ronda fase previa 
25 de Agosto 15:00 h Tercera Ronda fase previa 
26 de Agosto 15:00 h Cuarta Ronda fase previa 
27 de  Agosto 15:00 h Semifinales y Primera eliminatoria descenso 
28 de Agosto   09:30 h Final y Segunda eliminatoria descenso. 
28 de Agosto   14:30 h Entrega de premios y salida participantes. 
 
PARTICIPACION: 
 
Licencias de los jugadores: 
 

a) Los integrantes de los equipos deberán estar en posesión de licencia FEDA en vigor, 
tramitada a través de su Federación Autonómica hasta del día 15 de abril de 2010. 
 

b) Se permitirá la incorporación de dos jugadores adicionales por equipo, con licencia 
tramitada hasta el día 30 de julio de 2010, respetando la limitación de 12 jugadores en 
total. 

 
Alineación de jugadores: 
 
Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. 
Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española. 
 
A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán 
incluidos en el grupo de seleccionables: 
 
- Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en 
España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española. 
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- Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones 
(todas): 
 

a) Elo FIDE y FEDA igual o menor que 2200 
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad. 
c) Constar en la FIDE bajo bandera española. 

 
 
FIANZAS 
 
Los equipos deberán depositar una fianza de 1.000,00 euros, como garantía de su 
participación, que deberá ser ingresada en la siguiente cuenta, antes del día 19 de julio de 
2010:    
 
Ibercaja: 2085-8024-95-0300025965 
 
Esta fianza será devuelta mediante transferencia el día 23 de agosto de 2010, una vez 
acreditado el equipo y descontando, en su caso, los derechos de inscripción. 
 
INSCRIPCIONES Y PLAZOS 
 
Hasta el día 30 de julio de 2010. 
 
Antes de este plazo, deberá presentarse, a través de su Federación Autonómica, la siguiente 
documentación: 
 
- Nombre, dirección, número de teléfono y número de fax del Club, Delegado y/o Capitán 
responsable del equipo y Federación Autonómica a la que pertenece. 
 
- Orden de Fuerza compuesto por un máximo de diez participantes por orden de ELO, indicando 
nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, títulos, ELO FIDE y ELO FEDA. En la citada relación 
no podrán figurar personas que hayan jugado una partida con otro club español en la misma 
temporada.  
 
La cuota de inscripción es de 250 euros, que se descontará en la devolución de la fianza. 
 
La no inscripción o no acreditación en los plazos señalados supondrá la pérdida de la fianza 
 
ORDEN DE FUERZA DEFINITIVO 
 
Se podrá presentar un Orden de Fuerza definitivo, que podrá contener un máximo de dos 
cambios con respecto al presentado al formalizar la inscripción. 
 
Para que sea válido, deberá tener entrada en la FEDA hasta el día 21 de agosto de 2010 a las 
12.00 h. 
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AYUDAS A EQUIPOS PARTICIPANTES 

 
Un máximo de 1.200,00 € por equipo, a justificar con gastos de desplazamiento, estancias y 
manutención. 
 
El plazo de envío a la FEDA de los justificantes para tener derecho a las ayudas mencionadas 
será hasta el día 28 de septiembre de 2010. 
 
 
ALOJAMIENTO: 
 
Gran Hotel Puente Colgante.  C/ María Díaz de Haro 2. 48920 Portugalete – Vizcaya 
Tel. : 944 014 800   Fax: 944 014 810 
E-mail:  info@granhotelpuentecolgante.com 
 
 

 Doble uso individual doble 
HD 65€ 80€ 
MP 80€ 110€ 
PC 96´5€ 126€ 

 
Política de Reservas. 
Fecha máxima reserva: 15/07/10 
Para confirmar reserva se debe abonar un 25% del total de la reserva. 
 
Hotel NH Palacio de Oriol.   C/ Avda. Cristobal Murrieta, 27. 48989 Santurce – Vizcaya 
Tel.: 944 934 100   Fax. 944 837 890 
E-mail: nhpalaciodeoriol@nh-hotels.com 
 
 

 Doble uso individual doble 
HD 69€ 84€ 
MP 89€ 116€ 
PC 109€ 156€ 

 
Política de Reservas. 
Fecha máxima reserva: 01/07/10 
Para confirmar reserva se debe abonar un 25% del total de la reserva. 
 
 
En ambos casos IVA aparte. 
 
A partir de las fechas marcadas los hoteles aplicaran sus tarifas generales. 
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INFORMACION 
 
Miguel Angel del Olmo Alonso 
Club Ajedrez Sestao. 
 
E-mail: madelolmo@labelmarket.es 
 
 
En Madrid, a uno de julio de 2010.. 

 
 
Ramón Padullés Argerich 
Secretario General  
 
 
 
        


