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Campeonato de España de Clubes femenino
Las competiciones femeninas de ajedrez han experimentado
un gran auge en los últimos años en todos los países donde nuestro
deporte tiene cierta importancia: Liga de clubes femenina se
disputa en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia etc. además de en
todos los países del este de Europa y el Campeonato de Europa
femenino de Clubes, en el que nunca ha competido un equipo
español, cuenta cada vez con una participación más numerosa y es
cita obligada para muchas de las mejores jugadoras del mundo.
Consideramos que España no puede mantenerse al margen de
esta realidad y debe ponerse al día como corresponde a quien tiene
la firme voluntad de ser una potencia ajedrecística.
Al hilo de estas consideraciones el Club de Ajedrez Mallorca
Isolani propone a la FEDA la creación de la categoría nacional de
clubes femeninos y solicita organizar la edición piloto de 2010 y la
de 2011.
Consideramos interesante organizar una primera edición open
con carácter de prueba piloto en 2010 para que jugadoras, clubes
y FFAA puedan fijar objetivos, preparar calendarios y las
correspondientes pruebas autonómicas clasificatorias para la
primera edición regular de 2011 . Esta primera edición designará el
equipo que representará a España en el europeo y otorgará la
categoría nacional a los cuatro equipos mejor clasificados, este
último extremo permitirá a los clubes encarar la temporada
siguiente con tiempo suficiente para recabar apoyos privados e
institucionales.
Esta propuesta mantiene la estructura de las circulares de la
FEDA para otras pruebas nacionales
ORGANIZACIÓN
Correrá a cargo del Club de Ajedrez Mallorca Isolani con la colaboración
de las Federaciones Balear y Española de Ajedrez.
El Club de Ajedrez Mallorca Isolani se hará cargo de los gastos de
organización y arbitraje.
SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO

Equipos de dos jugadoras de las cuales al menos una debe ser
seleccionable.
Sistema Suizo a 6 rondas.
El ritmo de juego será el siguiente: 90 minutos por jugador para toda la
partida, con un añadido de 15 minutos en la jugada 40, con un
incremento de 30 segundos por jugada desde el primer movimiento.
Será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la FEDA
Fechas:
Del 8 al 12 octubre de 2010.
LUGAR DE JUEGO:
Sala Palmanova en Calvià, Mallorca ( C/ Na Boira, 2), sede del Festival de
Calvià.
PARTICIPACIÓN
El torneo tendrá carácter abierto.
INSCRIPCIONES Y PLAZOS.
El canon de Inscripción será de 40 € por equipo
El plazo ordinario de inscripción será hasta el día 30 de septiembre de
2010.
ALOJAMIENTO
Hotel oficial: Magaluf Park ***
Oferta para equipos cuya media de Elo FIDE supere los 1900 puntos:
100€ Que incluirá una habitación doble en media pensión del 8 al 12 de
octubre para los equipos cuya media Elo FIDE sea de al menos 1900 ( las
jugadoras que con las que se calcule dicha media deben estar presentes
en el torneo)
Precios por persona y día, IVA incluido:

Individual
Doble
PREMIOS:
Premios en especie a determinar.

MP
45- €
32- €

Consideraciones acerca del número de jugadoras por equipo:
De entre aquellos a los que hemos pedido opinión acerca de la
oportunidad de nuestra propuesta, son mayoría los que, estando a favor
de la creación de la categoría nacional de equipos femeninos de club, han
considerado que sería mejor que los equipos fuesen de tres y aún de
cuatro jugadoras. Creemos que siendo esto deseable no es compatible
con la realidad de nuestros clubes, que a menudo tienen sólo una o dos
mujeres en su lista de jugadores.
La jugadoras consultadas, sin duda más próximas esta realidad,
opinan mayoritariamente a favor de crear en primera instancia la
competición para equipos de dos jugadoras, no es desde luego una
decisión que no pueda modificarse y poner al día en un futuro próximo si
ello es considerado oportuno (trayectoria que, por otra parte, sería la
misma recorrida no hace demasiado por el Campeonato. de Europa).
Por tanto, creemos firmemente en la idoneidad de nuestra propuesta
para una primera edición de carácter piloto en la que pretendemos una
participación lo más numerosa posible.
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