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LIGA INTERPROVINCIAL DE CLUBES SUB-1800 2023 

(VALLADOLID-BURGOS-PALENCIA) 

1. Datos del Campeonato: 

FECHAS, 

HORARIOS y 

SEDE 

Burgos: Domingo 19 de febrero de 2023. Sesiones 10:15 y 16:30 

Valladolid: Domingo 5 de marzo de 2023. Sesiones 10:15 y 16:30 

Palencia: Domingo 19 de marzo de 2023. Sesiones 10:15 y 16:30 

LUGARES JUEGO Se publicarán junto con el calendario de competición. (ver Anexo II) 

RITMO JUEGO Ritmo Juego: 30 minutos + 30 segundos/jugada 

a. Torneo valedero para ELO FIDE Standard y FEDA. 

b. Normativa Técnica del Campeonato contemplada en el Anexo I. 

2. Participantes e Inscripciones:  
a. Podrán inscribirse a la competición**: 

o 4 equipos pertenecientes a clubes de la Provincia de Valladolid. 

o 3 equipos pertenecientes a clubes de la Provincia de Burgos. 

o 3 equipos pertenecientes a clubes de la Provincia de Palencia. 

**Los criterios de selección de los equipos en cada provincia los fijan la delegación 

correspondiente, atendiendo a méritos deportivos y representatividad de los clubes. 

b. Los equipos pertenecientes al mismo club se distinguirán por letras (“A”, “B”, “C”…). 

c. Todos los jugadores y clubes de la competición de la competición deberán tener licencia 

federativa de jugador en vigor. Se permite la inscripción de jugadores con licencia federativa 

no perteneciente al club, pero estos tendrán restricciones en su inscripción y alineación (ver 

Anexo I). En cualquier caso, el club es responsable de los jugadores que inscriba. 

d. Se formalizarán las inscripciones a través de inscripciones.dba@gmail.com hasta el 

viernes 10 de febrero de 2023. Se indicará el nombre del equipo junto con el primer orden 

de fuerza provisional de los jugadores del mismo, según lo mencionado en el Anexo I y se 

adjuntará el resguardo de pago de la fianza. También se indicará el capitán/delegado 

responsable del equipo (mayor de 16 años). 

e. En el caso de que hubiera vacantes de inscripción en alguna de las provincias, se ofrecerán 

las mismas al resto de provincias, siendo el reparto preferencial por este orden: 

i. Equipos de la provincia menos representada. 

ii. Equipos de clubes no representados. 
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iii. Equipos de las provincias en el orden mencionado en el punto 2.a. 

f. Cada equipo deberá inscribir entre un mínimo de 5 integrantes y un máximo de 10: 

o La fecha límite para modificar el Orden de Fuerza de los equipos se establece el 

viernes 17 de febrero de 2023. Se podrán realizar como máximo 2 cambios con 

respecto al presentado al formalizarse la inscripción a la competición. 

o Pasado el plazo o el límite máximo de cambios, únicamente se podrá solicitar algún 

cambio acreditando una causa de fuerza mayor, que deberá tener la aprobación del 

Árbitro Principal de la competición. 

g. El importe de la inscripción se establece en 100€/equipo, de los que 20€ suponen el canon de 

inscripción. El resto de la cuantía será fianza. 

o La fianza (80€) será devuelta a los clubes una vez finalizado el campeonato, excepto la 

cuantía por las sanciones tipificadas en el Anexo I.   

o El número de cuenta para realizar el ingreso de la fianza es el siguiente: 

ES20 – 2100 – 7507 – 9213 – 0033 – 9725 (CAIXABANK) 

h. Premios y obsequios: 

o Se premiará a los mejores equipos de la liga. 

o Obsequio a todos los jugadores participantes en la competición (obsequio según 

participación por jornadas). 

3. Cláusulas de aceptación:  

Los participantes en el torneo, así como sus tutores legales si procede, autorizan la publicación y 

difusión de sus datos personales (nombre, apellidos, edad) así como de fotos y vídeos en los cuales 

aparezcan individualmente o en grupo, relacionados con el presente torneo, en los distintos medios 

de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento 

(listados y clasificaciones; fotos y vídeos; publicaciones en prensa, web…). 

La inscripción en la Competición implica la aceptación de las presentes bases (incluidos Anexos). 

4. Selección de equipos en Burgos:  

Los criterios de selección de equipos para las plazas asignadas a Burgos: 

1. Orden de clasificación en Fase Final Provincial por Equipos 2022. 

2. Orden de clasificación en Fase Previa Provincial por Equipos 2022. 

3. Resto de clubes no participantes en Provincial 2022, según el número de federados en 2023. 

 


