
          DELEGACION GRANADINA DE AJEDREZ 

 

 

CIRCULAR Nº 12/2020. 

 

ASUNTO: REANUDACION DEL CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO 

 

Como se dijo en la anterior circular, por motivos sanitarios que todos 
conocemos tuvimos que aplazar el campeonato provincial absoluto, este se 
retomara los días 19 y 20 de Septiembre en el Pabellón Deportivo situado en 
la Plaza de la Coronación de Motril. 

Finalmente el Campeonato se jugará a 6 rondas, de las cuales ya se han jugado 
tres en los Zonales y las tres restantes tendrán el siguiente horario: 

 

- Sabado 19 a las 17 horas 4ª Ronda 

- Domingo 20 a las 10 horas 5ª Ronda 

- Domingo 20 a las 16,30 horas 6º Ronda 

Con la entrega de premios sobre las 20,30 horas. 

El  campeón y la campeona obtendrán  beca para  disputar el campeonato de 
Andalucía  Absoluto que se celebrara los  días 18,19,20 de Diciembre de 
2020. 

Durante lo que queda de competición se aplicara el protocolo Covid-19 
descrito por la fada, que entre otras normas contiene: 

- El lugar de juego será desinfectado antes y después de cada partida, así como 
el material utilizado. 

- La distancia mínima entre tableros será 1,5 metro y entre filas de 2,5 metros. 

- Se tomara la temperatura a los jugadores a la entrada al recinto. 

- Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. 



- Habrá un dispensador hidroalcoholico a la entrada al recinto. La entrada será 
por la parte posterior del pabellón y siendo la salida del recinto la que da a la 
plaza de la coronación. 

- No se permitirá la entrada de espectadores al recinto. En el recinto solo 
estarán los jugadores, arbitro y el director torneo, pudiendo darse entrada a los 
medios de comunicación para la difusión del mismo. Así mismo a las 
autoridades competentes en la entrega de trofeos. 

- No se permitirá que los jugadores deambulen por la sala, tan solo podrá 
levantarse de la silla para estirar las piernas ocupando su espacio . Los 
jugadores deberan salir del recinto una vez terminada la partida. 

- No se permitirá en ningún momento el intercambio de material, planillas 
bolígrafo. Etc. Cada jugador solo firmara su planilla no la del adversario, 
dejándola encima de la mesa al termina 

- Por circunstancias excepcionales los participantes que quieran continuar con 
el torneo deberán de enviar un correo electrónico a la dirección 
granadina.ajedrez@gmail.com confirmando dicha presencia, antes del dia 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 

La Delegación Granadina de Ajedrez quiere agradecer públicamente , el total 
apoyo y colaboración  del Área de Deportes de Motril, para la conclusión de 
este  Torneo. 

 

 

 

Manuel Orantes Martin 

Delegado Provincial de la Federación Granadina de Ajedrez 
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