DELEGACION GRANADINA DE AJEDREZ

RETOMANDO EL CAMPEONATO PROVINCIAL
ABSOLUTO 2020

Por motivos sanitarios que ya todos conocemos tuvimos que aplazar el campeonato provincial absoluto, este
mismo se retomara en un fin de semana en la localidad de Motril, al encontrarse el lugar de celebración en
obras no podemos precisar si será el próximo 19 y 20 de Septiembre, o el 10 y 11 de Octubre, fecha que ya
confirmaremos más adelante.
Se van a jugar tres rondas, una el sábado por la tarde y dos el domingo a un ritmo de 90 minutos por jugador
mas 30 segundos por cada jugada realizada, será válido para Elo FIDE,FADA y FEDA.
El protocolo Covid-19 a seguir será el aplicado para todas las competiciones andaluzas descrito por la FADA,
el lugar de juego será desinfectado antes y después de la partida, las mesas estarán colocadas a la distancia
de seguridad que las autoridades sanitarias nos recomiendan, las piezas, relojes y tableros estarán
igualmente desinfectadas, se tomara la temperatura a los jugadores antes del comienzo de la partida,
deberán de utilizar los geles hidroalcoholicos que se podrán a su disposición, toda la partida deberán hacer
el uso correcto de la mascarilla. No se permitirá que el jugador deambule por la sala, tan solo podrá
levantarse de la silla para estirar las piernas ocupando su espacio. No se permitirá en ningún momento el
intercambio de material “bolígrafo, planillas, etc”.
Por las circunstancias excepcionales los participantes que quieran continuar con el torneo deberán de enviar
un correo a la dirección granadina.ajedrez@gmail.com confirmando dicha presencia, antes del día 15 de
Septiembre, requisito sin el cual no será emparejado. Igualmente para el correcto cumplimiento del
protocolo covid-19 se tendrá que estar en la sala de juego con 15 minutos de antelación al inicio de las
partidas.

Granada a 5 de Agosto de 2020

