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CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2014 
BASES DEL TORNEO 

 

 

1. Será de aplicación el Reglamento de los Campeonatos por Equipos de Gipuzkoa en vigor el día de su 
comienzo, en su integridad. 

2. La Liga Guipuzcoana por Equipos se jugará los días 11, 18 y 25 de Enero – 1, 8, 15 y 22 de Febrero -   
1, 8, 15 y 22 de Marzo de 2014 

3. Podrán tomar parte todos los equipos clasificados para el mismo y que hayan presentado el 
correspondiente orden de fuerzas ante la FGA. en tiempo y forma estipulados por la FGA. 

4. Las partidas darán comienzo a las 16:00 horas en los locales de los Clubes correspondientes, según el 
calendario de juego elaborado por la FGA. 

5. El ritmo de juego, para todas las categorías, será de 1 hora 30 minutos de crono individual con un 
incremento de 30 segundos por jugada. 

6. Los relojes se pondrán en marcha a las horas indicadas para el comienzo de cada sesión, dándose la 
partida por perdida a todo jugador que no comparezca ante el tablero una hora después de la hora 
señalada. 

7. Está prohibido tener teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de comunicación sin el 
permiso del árbitro dentro del recinto de juego, salvo que estén completamente desconectados. Si tal 
dispositivo produce un sonido, el jugador perderá la partida. El oponente será declarado vencedor. Sin 
embargo, si el oponente no puede vencer la partida por medio de ninguna serie de jugadas legales, su 
puntuación será de tablas.  

8. El plazo para comunicar los resultados de los encuentros concluye a las 24:00 horas del día del 
encuentro. 

9. La manera de comunicar los resultados lo notificará la Secretaría de la FGA antes del comienzo del 
Campeonato. 

10. El plazo para la entrega de las actas concluye a las 18:00 horas del miércoles posterior al encuentro. 

11. El modo de entregar las actas lo notificará la Secretaría de la FGA antes del comienzo del Campeonato. 

12. El plazo para presentar cualquier reclamación sobre cualquier hecho del reglamento concluye a las 
18:00 horas del miércoles posterior al encuentro. 

13. La participación en el torneo implica la aceptación y cumplimiento de las presentes bases y demás 
reglamentación aplicable. 


