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6 -  Campeonato por Equipos de Club. Clasificación por tableros  
 
Esta clasificación por tableros, premia a los mejores jugadores en cada uno de los 
tableros en los que se juega, en base a su actuación en el Campeonato Regional por 
Equipos de Club en todas sus divisiones. 
La clasificación la determina el programa de arbitraje con el que se lleva a cabo, pero 
este tiene diferentes criterios en base a unos u otros parámetros, lo cual siempre genera 
polémica y descontento en algún participante. 
Teniendo en cuenta la motivación que conlleva a los participantes la obtención de estos  
premios, la Junta Directiva cree conveniente llevarlos a cabo. 
El Presidente muestra en la pantalla de proyección un estudio con los distintos criterios 
que utiliza el programa informático, basado en la final del Campeonato por Equipos de 
Club 2018 en división de honor, con el fin de apreciar mejor la realidad y tras sus 
explicaciones y un amplio debate se llega al acuerdo de llevar a cabo esta clasificación, 
de "Listado de tableros" con los siguientes parámetros del programa y que también se 
modificará en el Reglamento de Competiciones en lo referido a los equipos. 
Entre los 4 criterios presentados se eligen dos, el 3º y 4º que se consideran los más 
idóneos y justos, la diferencia entre estos está en "si un jugador juega el mismo número 
de partidas en un tablero que en otro, donde lo ponemos?  
Tras un  minucioso estudio y amplio debate se elige ponerlo en el más fuerte (más bajo) 
con la excepción del Sr. Muñoz Nortes que vota en contra. 
 
Por tanto para obtener esta clasificación  
 
a) Se seleccionará la opción Clasificación por tableros y se  estará a lo dispuesto por el 
programa informático. 
b) Para la clasificación por tableros se configurarán los siguientes parámetros: 
 
-Nº mínimo de partidas en %  y número mínimo de partidas (tableros suplentes): 0 
-Determinación del tablero: Tablero en el que más jugó (si es igual, el más bajo 1+ 2 => 
1 
-El orden se hace según: (se seleccionarán lo siguientes parámetros) 
 
    a) Puntos (puntos de partida) [1] 
    b) Partidas descendiendo (cuanto más mejor) [65] 
    c) Perfomance (configuración.variable con parámetros) [2,1000,N,S] y se 
seleccionará:  
 
            c.1) ELO Fide, elo nacional, valor por defecto 
            c.2)Valor por defecto (el mínimo de la FIDE) ahora 1000 
            c.3) Se marcará: Diferencia de Elo limitada a 400 
            d) Porcentaje [63] 
 
 


