CONVOCATORIA CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS DE CLUBES 2019
A TODOS LOS CLUBES DE LA REGIÓN DE MURCIA
1.- Tienen derecho a inscribirse los equipos de los clubes que acrediten estar
dados de alta en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Dirección
General de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
sean miembros de esta Federación.
En División de Honor, Primera y Segunda división podrán inscribirse los
equipos con derecho a ello de acuerdo con los ascensos, descensos y
permanencia del campeonato por equipos del año 2018
En Tercera División, podrán inscribirse el resto de equipos, o sea cualquiera
que no pertenezca a las categorías anteriores
El primer equipo de cada club previo pago de la cuota licencia de club 125 €,
(si no la tiene pagada 137,50 €), más 25 € en división de honor
Él 2º equipo del mismo club, de división de honor y primera división si lo
hubiera, pagará una cuota de inscripción de 100 € más (50 €) por 6 tableros
en división de honor y de (25 €) por 5 tableros en primera división.
La cuota de inscripción para el 2º y 3º equipos de segunda y tercera división
será de 100 €, para el 4º equipo y siguientes: 75 €
Los equipos formados con el 75% del total de jugadores inscritos, de la
categoría cadete o sub 16, pagaran un cuota de inscripción de 50 €
Todos los equipos de cualquier división y en todos los casos tendrán que
pagar la fianza establecida de (50 €) y que se devolverá al finalizar la
competición a todos los que tengan derecho a ello.
2.- La inscripción se realizará mediante el impreso oficial de inscripción, del
que se adjunta copia y en el que los jugadores figurarán debidamente
ordenados por orden de tableros ya que esta ordenación se mantendrá
inalterada hasta el final del campeonato
-En división de Honor se jugará a 6 tableros, en 1ª división a 5 tableros y en 2ª
y 3ª división a 4 tableros por lo que cada equipo se compondrá de 6 jugadores
en división de honor, de 5 en primera división y de 4 en segunda división. más
los reservas correspondientes que habrán de figurar también en la hoja de
inscripción, que se adjunta.

Cuando los equipos tengan filiales, en la hoja de inscripción del equipo titular,
solo se inscribirán los jugadores titulares (6 en div. honor, 5 en primera y 4 en
segunda) ya que los reservas irán en el equipo filial.
-Toda la información del Campeonato por Equipos, la podrás encontrar en el
Reglamento del Campeonato Regional por Equipos, que fue aprobado en
Asamblea General Extraordinaria del día 05 de Marzo de 2018 y que
encontrarás en nuestra página web, farm.es
-En todas las categorías se abre un plazo de inscripción, que comienza hoy y
que finalizará inexcusablemente el 23 de Septiembre de 2019, durante el cual
deberá formalizarse la misma.
-Los ingresos deben realizarse en la cuenta de la Federación en Bankia, nº
de cuenta ES25 2038 3052 8160 0003 4020. Copia del ingreso (inscripción y
fianza) acompañará el impreso de inscripción sin cuyo requisito no será valido.
-

La documentación, se remitirá personalmente o por correo
Federación de Ajedrez de la Región de Murcia
Alfonso XIII, 101
30310-LOS DOLORES (Cartagena)
(Murcia)
Así mismo se enviará hoja de inscripción adjunta por e-mail a farm@farm.es.
No se admitirá otro formato
Ritmo de juego: En todas las divisiones el tiempo será de 90 minutos para toda
la partida con incremento de 30 segundos adicionales por jugada.
El sorteo del orden de los equipos de división de honor, 1ª y 2ª división y
calendario, se realizó en la Asamblea Extraordinaria de la F.AR.M. de fecha 01
de Junio de 2019. y quedó de la siguiente manera.
Div. de Honor:
1 Int. Totana Chess Club,
2 C.A Lorca M Lorquino "A"
3 A.D Coimbra Jumilla "A"
4 C.A.C Beniajan Duochess "A"
5 Caissa Beniaján "A"
6 C.A Sauces-UPCT "A"
7 C.D.A Lapuerta "A"
8 C.A Cabezo Torres

1ª División
1 C.A.C Beniajan Duochess "B"
2 C.A Vistabella "A"
3 Murcia Chess Club
4 C.A Mar Menor
5 C.A San Juan Beniel
6 A.D Coimbra Jumilla "B"
7 C.D.A Lapuerta "B"
8 C.A Lorca Escul

2ª División
1 C.D.A Lapuerta "C"
2 C.A.C Beniajan Duochess "C"
3 C.A La Pocha Archena
4 C.A Trovero Marin "A"
5 C.A Trovero Marin "B"
6 C.A Sauces-UPCT "B"
7 C.A Alcantarilla
8 C.A Vistabella "B"

La 3ª división se ordenará por la media de ELO de los 4 jugadores titulares del
equipo con la última lista ELO FIDE publicada antes del inicio del Campeonato
(Octubre 2019). La composición de la misma y el orden de los equipos, así
como premios, calendario, horario, etc. se publicará y dará a conocer una vez
realizado, en las bases del Campeonato.
2.- LICENCIAS DE JUGADORES TEMPORADA 2019.Nuevas licencias (cuando el jugador o club no han estado federados nunca)
Licencia jugadores sub 08 (nacidos en 2011 y posteriores)………...... 6,00 €
Licencia jugadores sub 10 (nacidos en 2009/2010)…………….......... . 6,00 €
Licencia jugadores sub 12 (nacidos en 2007/2008)……………….. ..... 6,00 €
Licencia jugadores sub 14/16/18 (nacidos en 2001/2006)……….. .... 15,00 €
Licencia adultos (nacidos en 2000 y anteriores)………………….. ...... 20,00 €

Licencia veteranos A (+50) nacidos en 1955/1969)……………………. 20,00 €
Licencia veteranos B (+65) nacidos en 1954 y anteriores ………… 15,00 €
Renovación de licencias (cuando el jugador o club ha estado federado en 2018)
Licencia jugadores sub 08 (nacidos en 2011 y posteriores)………...... 10,00 €
Licencia jugadores sub 10 (nacidos en 2009/2010)……………........... 20,00 €
Licencia jugadores sub 12 (nacidos en 2007/2008)……………….. .... 20,00 €
Licencia jugadores sub 14/16/18 (nacidos en 2001/2006)……….. ..... 30,00 €
Licencia adultos (nacidos en 2000 y anteriores)………………….. ....... 40,00 €
Licencia veteranos A (+50) nacidos en 1955/1969)………………….… 40,00 €
Licencia veteranos B (+65) nacidos en 1954 y anteriores …….…… 30,00 €
Licencia de club ……………………………………………………… 125,00 €
Renovación de licencias tardías (después del 28 de Febrero de 2019)
Licencia jugadores sub 08 (nacidos en 2011 y posteriores)………...... 11,00 €
Licencia jugadores sub 10 (nacidos en 2009/2010)……………........... 22,00 €
Licencia jugadores sub 12 (nacidos en 2007/2008)……………….. .... 22,00 €
Licencia jugadores sub 14/16/18 (nacidos en 2001/2006)……….. ..... 33,00 €
Licencia adultos (nacidos en 2000 y anteriores)………………….. ....... 44,00 €
Licencia veteranos A (+50) nacidos en 1955/1969)………………….… 44,00 €
Licencia veteranos B (+65) nacidos en 1954 y anteriores …….…… 33,00 €
Licencia de club ……………………………………………………… 137,50 €
Inscripción de equipos:
1 equipo de 6 tableros: 150,00 €
1 equipo de 5 tableros: 125,00 €
1 equipo de 4 tableros: 100,00 €
Equipos por club:
1er. equipo= licencia club + 25,00 € (div. honor a 6 tableros)
2º equipo: 100,00 € + 50,00 € ( honor 6 tableros) ó 25,00 € (1ª div. 5 tableros)
3º y 4º equipo y siguientes: 75,00 €
Equipos cadete (sub 16) con el 75% de los jugadores inscritos: 50,00 €
Se recuerda que los jugadores que figuren en la hoja de inscripción,
deberán tener renovadas sus licencias en el mismo plazo (hasta el 23-09-19)
fecha en que quedaran cerrados los listados de jugadores.
Los jugadores que se federen por primera vez, deberán enviar
formulario que encontraran en nuestra página en la sección “Licencias” con
todos sus datos La inscripción será obligatoria realizarla en modelo
formulario adjunto
y se envirá por e-mail a: farm@farm.es. A
continuación hay un modelo de cómo realizarlo y otro en blanco para su
descarga
Cartagena, 19 de Agosto de 2019
El Presidente F.A.R.M.
Antonio Gallego Martínez

ESTE DOCUMENTO CON LOS DATOS DEL EQUIPO LO ENCONTRARAS EN LA WEB.
CON EL OBJETO DE QUE TODOS SEAN IGUALES O AL MENOS PARECIDOS, Y NO TENER QUE
MODIFICAR UNO A UNO, OS ROGAMOS LO HAGÁIS CON ESTE MISMO FORMATO SIN QUITAR NI
PONER. EN LA RELACIÓN DE JUGADORES PARTICIPANTES: APELLIDOS Y LUEGO NOMBRE.
RESPETAR LAS MAYÚSCULAS EN MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS EN MINÚSCULAS. En los
apellidos y nombre solo la primera letra en mayúsculas

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO POR EQUIPOS DE CLUBES
TEMPORADA 2019
1ª DIVISIÓN
Nombre del equipo
CLUB AJEDREZ LAVEGUILLA “A”
o Capitán Delegado
JUAN PEDRO DIAZ LOPEZ
o Dirección
C/ Miguel Rodríguez, 14-1ºG
o Teléfono
656000000
o E-mail
jpedro@hotmail.es
o ¿Tiene equipo filial?
NO
Árbitro o persona resultados: JUAN PEDRO DIAZ LOPEZ
o Dirección
C/ Miguel Rodríguez, 14-1ºG
o Teléfono
656000000
o E-mail
jpedro@hotmail.es
Local de juego
o Dirección
o Teléfono

CASA DE LA JUVENTUD
C/ San Andrés, 21. 3ª Puerta
65600000 // 968 000000

Club al que pertenece
o Dirección
o Teléfono
o E-mail

CLUB AJEDREZ LAVEGUILLA
C/ Miguel Rodríguez, 14-1ºG
656000000
jpedro@hotmail.es

Componentes del Equipo:

Nº
1
2
5
3
4
6
7

APELLIDOS Y NOMBRE
Diaz López, Juan Pedro
Sanchez García, Juan
Martínez González, Antonio
Martínez López, Rafael
Carrasco Benitez, José Manuel
Rodriguez Bermudez, Francisco

F. NAC. LIC
17/04/73
15/09/78
09/02/91
12/09/85
17/10/85
27/04/83

Alcantarilla, a 09 de septiembre de 2019

FIDE

FEDA

El Delegado / Capitán

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO POR EQUIPOS DE CLUBES
TEMPORADA:…………..
DIVISIÓN………………..
o Nombre del equipo ....................................................................................
o Capitán Delegado…………………………………………………… ....
o Dirección .........................................................................................
o Teléfono ..........................................................................................
o E-mail..............................................................................................
o ¿Tiene equipo filial?.........Nombre del mismo
Árbitro o persona resultados:…………………………………….
o Dirección .........................................................................................
o Teléfono ..........................................................................................
o E-mail..............................................................................................
Local de juego:…........................................................................
o Dirección .........................................................................................
o Teléfono ..........................................................................................
o Club al que pertenece:...............................................................................
o Dirección .........................................................................................
o número de teléfono ........................................................................
o e-mail o número de fax ...................................................................
o Componentes del Equipo
Nº APELLIDOS Y NOMBRE

F. NAC. TÍT ELO FIDE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
......................a .........de..........................2019
El Delegado / Capitán

ELO FEDA

