CIRCULAR 06/2022 DBA
ACLARACIONES PROVINCIAL POR EQUIPOS 2022

ACLARACIONES PROVINCIAL POR EQUIPOS BURGOS 2022
A fin de aclarar algunas cuestiones para que no puedan generar dudas o ambigüedades,
ambigüedades se publica la
siguiente
iguiente circular con base en el Reglamento de Competiciones de la DBA y la circular 05/2022:

a. ORDEN DE FUERZA DE FILIALES EN FASE FINAL:
Los equipos filiales (equipos
equipos “B”, “C”…)
“C”… que disputaron la Fase Previa pueden modificar sus equipos
para la Fase Final, a fin de tener las mismas condiciones de inscripción que los equipos ”A”.
No obstante, los jugadores que disputaron algún encuentro en la Fase Previa con un equipo
clasificado para Fase Final pueden ser sustituidos pero nunca podrán formar parte de otro equipo,
e
incluso si fuese del mismo club (Circular
Circular 05/2022 apartado 2.f).
2.f

b. DIFERENCIA DE PUNTOS ELO EN ALINEACIONES:
Teniendo presente que cualquier jugador <1250 ELO se le considerará con puntuación de 1250
(Circular 05/2022 apartado 2.e)):
1. Un jugador solamente podrá ser colocado en otro orden distinto siempre que no desplace a
otro jugador con una diferencia entre ambos mayor de 50 puntos de ELO (Circular 05/2022
apartado 2.d). Por lo tanto, el máximo serán 50 puntos (a
(a partir de 51 no está permitido).
2. La puntuación del primer jugador alineado en un equipo filial no podrá ser mayor que el ELO
del tercer tablero alineado por el equipo “A” (Circular
Circular 05/2022 apartado 2.g.2).
2.g.2 Aplicable si el
filial disputa Fase Final, de tal forma que en el equipo “A” deben participar en algún momento
durante el Campeonato al menos 3 jugadores no peores all mejor alineado por el filial.
Las alineaciones del equipo “A” mantendrán una diferencia de más de 30 puntos
puntos de ELO respecto a
la media de cualquier alineación presentada por el equipo filial (Circular
Circular 05/2022 apartado 2.g.1).
2.g.1
Bastará con que la diferencia sea de más de 30 puntos (30
( mínimo)) con respecto a la media de ELO
real (considerando
considerando a los jugadores sin ELO con 1000 puntos),
), sin tener en cuenta el umbral de 1250.

c. DINÁMICA DEL CAMPEONATO:
CAMPEONATO
•

Se clasificará para la Fase Final el mejor equipo de la Fase Previa.
Previa. Si el número de equipos
inscritos en la Fase Final fuese impar (incluyendo
(
el ya clasificado),
), obtendrá
obten
plaza el
siguiente mejor equipo de la Fase Previa (a
(a fin de que sea el número de equipos par).
par

•

Los encuentros se disputan a 4 tableros.

•

La puntuación será por puntos por encuentro: 2 puntos (encuentro
encuentro ganado),
ganado 1 punto
(encuentro empatado),
), 0 puntos (encuentro
(
perdido).

•

Las alineaciones se podrán presentarr hasta 5 minutos antes de comenzar el encuentro.

•

Los horarios de la Fase Final se publicarán una vez sorteado el cuadro de liga. Los horarios
de la Fase Previa se comunicarán
comunicar a los capitanes antes de comenzar la misma.
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