BASES DE LA LIGA FANTÁSTICA DE AJEDREZ <<RADIO AJEDREZ PROFANO>>
1.

Los equipos estarán formados por 6 jugadores titulares y 2 reservas de cualquier equipo de división de honor o de
primera división de la Liga Gallega por Equipos de Club de la temporada 2013. Los reservas contarán en caso de
que no juegue algún titular.

2.

Cada jugador tiene asignado un precio. Los equipos no pueden pasar de una valoración global de 1.500.000 €.

3.

Los jugadores sumarán 3 puntos por victoria, 1 por empate y -1 por derrota.


Las victorias en primer y segundo tablero puntúan 1 punto extra.



Si el equipo al que pertenece un jugador gana el encuentro global se puntúa 1 punto extra.



Victoria/Tablas contra un jugador de +200 puntos de Elo Fide puntúa 2/1 punto extra (**Para este cálculo se
utilizará el Elo vigente en Diciembre 2012).



Derrota/Tablas contra un jugador de -200 puntos de Elo Fide puntúa -2/-1 punto extra (**Para este cálculo se
utilizará el Elo vigente en Diciembre 2012).

Para jugadores sin Elo Fide pero con Elo Feda se computará el Elo Feda como Fide
En caso de suspensión o incomparecencia se contará el encuentro, o la partida en la que ocurra la
incomparecencia, como no jugado/a, por lo que entrarán a actuar los suplentes en estos casos.
4.

En caso de empate entre varios equipos se aplicarán los siguientes desempates:
1.

Equipo de menor presupuesto

2.

Puntos totales de los 8 jugadores del equipo

3.

Equipo que contenga al jugador con mayor puntuación individual, 2º jugador con mayor puntuación
individual, etc.

4.

Participante con menor Elo FIDE

5.

Sorteo

5.

Cada jornada se podrá mandar una nueva alineación, con el presupuesto limitado a los 1.500.00 € y siempre que
queden cambios disponibles.

6.

Cada participante podrá configurar 3 equipos con 10 cambios por equipo para toda la liga.

7.

Premios para el campeón de cada jornada: 1 libro de la editorial Chessy de la tienda de Pokeryajedrez a elegir
http://www.pokeryajedrez.com/editorial-chessy.html

8.

Premios generales:
1.

Clasificado: Un reloj digital DGT Easy (http://www.pokeryajedrez.com/relojes.html) + 1 libro de Ajedrez

2.

Clasificado: Libro de la editorial Chessy a elegir (http://www.tiendachessy.com/catalog/index.php).

3.

Clasificado: Tablero enrollable y piezas plomadas Chessy .

La Organización se reserva el derecho de modificar estas bases siempre que lo considere necesario, y con la única obligación de
hacerlas públicas en la Web.
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