CONVOCATORIA CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS DE CLUBES 2021

A TODOS LOS CLUBES DE LA REGIÓN DE MURCIA

-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.
-Este Campeonato por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria del 30
de Julio 2021 y de manera excepcional por el tema del COVID-19 se jugará
siempre que sea posible, por sistema suizo por equipos a 4 tableros, será
válido para ELO y no producirá ascensos y descensos. Quedan en suspenso
para esta competición las categorías (Honor, Primera, Segunda y Tercera
división) y se mantienen con sus equipos integrantes hasta recuperar la
normalidad.
-Podrán inscribirse uno o varios equipos por club. Cada equipo se compondrá
de cuatro jugadores (más los reservas opcionales) ordenados por su puntuación
ELO FIDE, pudiendo permutarse el lugar entre dos jugadores con una diferencia
inferior a 51 puntos.
-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.
El primer equipo de cada club tendrá derecho a participar con la licencia de
club del 2021. Si no la tiene pagada tendrá que diligenciarla previo pago de
137,50 €),
La cuota de inscripción para el 2º y 3º equipos 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, sub 14, sub 12 o sub 10 pagaran un cuota de
inscripción de 50 €
Todos los equipos 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.

El pago de licencias de club, jugadores, cuota de inscripción y fianza se
realizara antes de que comience el Campeonato.

-El número de rondas serán 6. Las fechas de las jornadas de acuerdo a la
Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y
Deportes, (B.O.R.M. 277) por la que se regula la actividad deportiva en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por acuerdo de
la Asamblea Extraordinaria del 30 de Julio de 2021, serán los días: 23 y 30 de
Octubre y 06, 13, 20 y 287 de Noviembre de 2021
-Todos los encuentros se disputarán en la sede del equipo local, (no habrá
reunificación para la ronda final) sin espectadores y cumpliendo todos los
protocolos COVID-19 y órdenes de las autoridades sanitarias y deportivas. El
coordinador COVID será designado por el equipo local.
-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: www. farm.es
-Se abre un nuevo plazo de inscripción, que comienza hoy y que finalizará
inexcusablemente el 16 de Octubre de 2021 a las 14,00 h. y 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: El tiempo será de 90 minutos para toda la partida con
incremento de 30 segundos adicionales por jugada.
-Los equipos, composición y el orden de fuerza, así como premios, calendario,
horario, etc. se publicará y dará a conocer una vez finalizada la inscripción en
las bases del Campeonato
2.- LICENCIAS DE JUGADORES TEMPORADA 2021.Nuevas licencias (cuando el jugador o club no han estado federados nunca)
Licencia jugadores sub 08 (nacidos en 2013 y posteriores)………...... 6,00 €
Licencia jugadores sub 10 (nacidos en 2011/2012)…………….......... . 6,00 €
Licencia jugadores sub 12 (nacidos en 2009/2010)……………….. ..... 6,00 €
Licencia jugadores sub 14/16/18 (nacidos en 2003/2008)……….. .... 15,00 €
Licencia adultos (nacidos en 2002 y anteriores)………………….. ...... 20,00 €
Licencia veteranos A (+50) nacidos en 1957/1971)………………..……. 20,00 €
Licencia veteranos B (+65) nacidos en 1956 y anteriores ……....…… 15,00 €
Renovación de licencias (cuando el jugador o club ha estado federado en 2020)
Licencia jugadores sub 08 (nacidos en 2013 y posteriores)………...... 10,00 €
Licencia jugadores sub 10 (nacidos en 2011/2012)……………........... 20,00 €
Licencia jugadores sub 12 (nacidos en 2009/2010)……………….. .... 20,00 €

Licencia jugadores sub 14/16/18 (nacidos en 2003/2008)……….. ..... 30,00 €
Licencia adultos (nacidos en 2002 y anteriores)………………….. ....... 40,00 €
Licencia veteranos A (+50) nacidos en 1957/1971)……………..…….… 40,00 €
Licencia veteranos B (+65) nacidos en 1956 y anteriores ……....…… 30,00 €
Licencia de club ……………………………………………………… 125,00 €

-Se recuerda que los clubes y los jugadores que figuren en la hoja de
inscripción, deberán tener renovadas sus licencias para la temporada
2021, a partir del 01 de Enero y antes de que comience el Campeonato.
-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.
Todos los jugadores participantes tendrán que tener firmada la
declaración responsable de inscripción y participación en competiciones
F.A.R.M (Anexo I) y que quedará en posesión y custodia de los
respectivos clubes con los que se inscriban. Se adjuntan al final

Cartagena, 21 de Septiembre de 2021
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 2020/21
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
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 FIDE
17/04/73
15/09/78
09/02/91
12/09/85
17/10/85
27/04/83

Alcantarilla, a 02 de Enero de 2021
El Delegado / Capitán

FEDA

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO POR EQUIPOS DE CLUBES
TEMPORADA:…………..

o Nombre del equipo ....................................................................................
o Capitán Delegado…………………………………………………… .....
o Dirección ..........................................................................................
o Teléfono ...........................................................................................
o E-mail ...............................................................................................

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..........................2021
El Delegado / Capitán

ELO FEDA

ANEXO I
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DE LA
FEDERACIÓN DE AJEDREZ REGIÓN DE
MURCIA (F.A.R.M.)
Consentimiento informado de aplicación recomendada a todas las
federaciones deportivas españolas.
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de
medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias.
El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de
compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores
y participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición
indispensable para tomar parte en las competiciones de la F.A.R.M.
El o la participante D./Dª
con DNI N.º
correo electrónico:
manifiesta:

, N.º de licencia federativa

y tfno.:
declara y

1.- Que es conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicado la F.A.R.M en
relación con la presencia y participación en pruebas deportivas generado con
ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones
que se contengan en tal protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas
por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición
en relación con las medidas para evitar contagios por COVID- 19.
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el
caso de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del
COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los
síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o
haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.
4.- Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus COVID-19, se
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto
las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo,
bien para su persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener
contacto.

5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado
circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar
si está o ha estado contagiado por COVID- 19.
6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo
riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran
derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran
ocasionarle la muerte.
7.- Que acepta que la F.A.R.M adopte las medidas que se indican en el protocolo y
guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en
la competición. En tal sentido, se hace constar que la F.A.R.M, en el curso de la
competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación
con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su
protocolo y guía publicada, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar
a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.
8.- Que, en caso de resultar contagiado/a por COVID-19, el o la participante exonera a
la F.A.R.M de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o
perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
9.- Que él o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o
decisiones por parte de la F.A.R.M con el objetivo de preservar la salud de las
personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las
obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de
cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o importes en concepto de
inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la
deportista y/o su club.
10.- Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones
del personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar
contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por
decisión de quien actúe como autoridad deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a
técnico/a).
11.- Que él o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo
expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras
responsabilidades en las que aquel o aquella pudiera llegar a incurrir ante las
autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como
consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o
incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el
ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.
En
a
de
de 2021
Fdo:

ANEXO II
CUESTIONARIO PERSONAL
Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre:
D.N.I.

Teléfono móvil:
Correo electrónico:

Dirección completa (Calle, nº, piso, código postal y población)

Población de residencia Habitual:

Comunidad Autónoma:

En su caso, indicar las comunidades Autónomas visitadas los
últimos 14 días
En su caso, indicar los países visitados los últimos 14 días

Preguntas referidas a los últimos 14 días
1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19?

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad COVID-19?

4

¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con pacientes
de COVID- 19?

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de transporte?

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?
Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido
rastreo de contactos si un participante en el Campeonato sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto
con un caso confirmado.
Lugar y Fecha:

Fdo.

SI

NO

