
PROPUESTA DEL CACBENIAJÁN REGIONAL ABSOLUTO DE MURCIA 

 SISTEMA DE JUEGO  

El Campeonato se jugará por sistema suizo a 7 rondas. En caso de inscribirse más de 100 jugadores serán 8 rondas. 

 

6. CALENDARIO Y HORARIO ( 8 rondas) 

FASE ZONAL 

Sábado …………..: 1ª Ronda: 17:00 h 

Sábado…………..: 2ª Ronda: 17:00 h 

Sábado…………..: 3ª Ronda: 17:00 h 

FASE FINAL 

Sábado…………..: 4ª Ronda: 10:00 h 5ª Ronda: 17:00 h  

Domingo…………. 6ª Ronda: 10:00 h 

Sábado…………..:  7ª Ronda: 17:00 h 

Domingo….....…..: 8ª Ronda: 10:00 h. Clausura y entrega de premios: 14:00h 

En caso de 7 rondas se quitaría la del sábado por la mañana. 

7. LOCAL DE JUEGO 

Rondas 1, 2 y 3: Zonales (mínimo 15 jugadores): 

Una ronda cada sábado por la tarde. 

En dos fines de semanas se jugaría las otras 5 rondas restantes. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

• 3 byes es lo más normal, además permite que haya jugadores que empiecen directamente en la fase final.                        

• Plazos para pedir zonas ( un mes de normal)  y plazos para inscripción como hasta ahora.                        

• 10% dto. para los clubs organizadores en ayuda de organización. La federación no pierde nunca dinero. Los 

clubes se verán más motivados en la difusión y organización del evento tomándolo como propio .                       

• 100 jugadores para 8 rondas. Campeón más justo al realizarse por zonas                         

• Aumentar el número de jugadores por zona. Aunque creemos que el número de jugadores por zona no es 

muy importante ya que lo que se busca es dar la facilidad. Lo normal es que zonas cercanas con movimiento 

se vayan alternando de vez en cuando. Puede ser el caso de Mar Menor y Cartagena. El caso opuesto es el 

noroeste que con pocos jugadores podrían hacer zona.                         

• La zonas no deben estar cerradas. Ya que puede haber jugadores que le venga mejor jugar en una 

determinada zona. Además es difícil controlar de qué zona es cada jugador y no se está buscando el 

campeón de una zona sino la facilidad y comodidad para los jugadores.                        

 

 

 

 



¿Por qué una ronda cada día? 

 

• Las jornadas en las que tengamos que jugar solo dos partidas mejor sábado y domingo una ronda cada día. 

Para no perder el tiempo entre horas, poder descansar, preparar la partida e incluso para que el jugador 

pueda quedarse a dormir si lo desea.  

• Uno de los beneficios de jugar sábado y luego domingo es que te puedes llevar acompañantes o dejarlos 

haciendo otra actividad ( ir de compras mientras tu juegas) 

• Te puedes pedir un bye y ahorrarte un desplazamiento y tener un día completo. 

• Te puedes quedar en el hotel a descansar o volver a casa 

• Hay jugadores que trabajan los sábados por la mañana.  

• A las 19.30 o 20.00 la mayoría de la gente estará en casa. 

 

Defectos de jugar todo el día: 

• Jugar todo el día deja un tiempo que puede ser muy amplio entre rondas y sin opción para la mayoría de 

descansar y aprovechar el tiempo. Un jugador que termine de jugar a las 13 (que será la gran mayoría) 

puede estar al menos 3.30 h esperando la siguiente ronda. Siendo la partida de la tarde una odisea debido al 

cansancio y perdiéndose calidad en el juego.  

• Hay que tener en cuenta que este torneo no es un sub 2200 y el margen de tiempo es mucho mayor entre 

ronda y ronda. 

• No da la opción de poder preparar partidas 

• Se pierde la conciliación familiar 


