
 ACLARACIONES

Aclaraciones Provincial Individual Absoluto 2022

ACLARACIONES PROVINCIAL INDIVIDUAL BURGOS 2022

A fin de aclarar algunas cuestiones que no pudieran generar dudas, se publica la s

base en el Reglamento de Competiciones de la DBA y las circulares ya publicadas con anterioridad:

a. EMPAREJAMIENTOS: 

Debido a la situación actual y de las medidas sanitarias vigentes, los emparejamientos de las rondas 

1, 3 y 5 de la Fase Final (sesiones de juego del domingo por la mañana

de las 20 horas del d ía anterior

ejemplo, caso positivo de Covid-

incomparecencias en el torneo.  

En esos casos y siempre previamente 

del emparejamiento, no pudiendo recibir BYE

‘BYE’ se realiza como límite hasta justo antes de empezar la ronda anterior a la ronda para la que se 

solicita el mismo. SOLICITUD DEL BYE EN RONDA 1:

de la FASE PREVIA). 

No obstante, y para información de los jugadores, 

del torneo producidos hasta ese momento

por escrito al email de la inscripci

b. SUSTITUCIÓN DE JUGADORES EN F

Si una vez seleccionados los jugadores con derecho a 

los jugadores serán reemplazados seg

1. Si el jugador a sustituir proviene de la Previa

3º al 10º del suizo de la Fase Previa

2. Mejor jugador del Ranking Inicial del Torneo

c. DESEMPATES: 

En los suizos, se seguirán los siguientes desempates

1. Buchholz -1  

2. Buchholz  

3. Sonneborn-Berger  

4. Sistema progresivo acumulat

5. Resultado particular.  

6. Número de victorias (incluidas incomparecencia

7. Mayor número de victorias con piezas negras

8. Desempate mediante “play
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cuestiones que no pudieran generar dudas, se publica la s

el Reglamento de Competiciones de la DBA y las circulares ya publicadas con anterioridad:

ón actual y de las medidas sanitarias vigentes, los emparejamientos de las rondas 

sesiones de juego del domingo por la mañana), serán publicad

ía anterior , para posibilitar la notificación de incidencias de los jugadores (

-19) que les imposibilite disputar la ronda del día siguiente

 

previamente con la aprobación del Árbitro Principal, el jugador ser

, no pudiendo recibir BYE equivalente a tablas para esas rondas

como límite hasta justo antes de empezar la ronda anterior a la ronda para la que se 

SOLICITUD DEL BYE EN RONDA 1: hasta justo antes de comenzar 

ón de los jugadores, se publicarán al finalizar cada ronda

hasta ese momento, junto con las solicitudes de BYE (las solicitudes se har

al email de la inscripción o en papel). 

DE JUGADORES EN FASE FINAL: 

s jugadores con derecho a Fase Final alguno tuviera que ser sustituido, 

án reemplazados según los criterios descritos a continuación, por este orden

proviene de la Previa: Mejor jugador no clasificado

del suizo de la Fase Previa.  

Ranking Inicial del Torneo que no se clasificó. 

los siguientes desempates por este orden: 

tema progresivo acumulativo. 

(incluidas incomparecencias).  

Mayor número de victorias con piezas negras. 

lay-off”. 

PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUTO 2022 

Página 1 

PROVINCIAL INDIVIDUAL BURGOS 2022 

cuestiones que no pudieran generar dudas, se publica la siguiente circular con 

el Reglamento de Competiciones de la DBA y las circulares ya publicadas con anterioridad: 

ón actual y de las medidas sanitarias vigentes, los emparejamientos de las rondas 

án publicados no antes 

de los jugadores (por 

ía siguiente y evitar así 

, el jugador será excluido 

esas rondas (La solicitud del 

como límite hasta justo antes de empezar la ronda anterior a la ronda para la que se 

antes de comenzar la Eliminatoria 

al finalizar cada ronda los resultados 

las solicitudes se harán 

alguno tuviera que ser sustituido, 

por este orden: 

ejor jugador no clasificado entre los puestos 


