1. Consideraciones generales
-

El viernes y el sábado se jugarán 6 rondas de suizo, de 10 manos cada una. En el caso que
haya inscrito un número impar de equipos, se creará un equipo “Bye” que ocupará la última
posición y en cada enfrentamiento perderá por 0 – 10 VP contra el equipo al que se
enfrente. Ningún enfrentamiento puede repetirse durante el suizo, incluyendo los
enfrentamientos del equipo “Bye”.

-

Para el primer enfrentamiento se ordenará a los equipos inscritos según el promedio de la
categoría de los jugadores que lo componen, considerando los siguientes valores numéricos:
Maestro Mundial (4 puntos), Maestro Nacional (3 puntos), Primera Pic (2 puntos), Primera
Corazón (1 punto) y resto de categorías (0 puntos). En caso de empate, se ordenará en
primer lugar al equipo que tenga más integrantes en la categoría superior, pasándose a la
siguiente categoría si persiste el empate.
Una vez ordenados (siendo el equipo 1 el de mayor promedio), el primer enfrentamiento
será el equipo 1 contra el último, equipo 2 contra el penúltimo, etc. En caso de ser equipos
impares, el “Bye” será para el equipo en la posición media de la lista ordenada.

-

El domingo se enfrentarán los equipos que, al acabar el suizo, se clasificaron en posición 1 y
2, en posición 3 y 4, etc., en un match a 24 manos dividido en dos partes de 12. Estos
enfrentamientos servirán para decidir el orden final entre los dos equipos que se enfrentan,
sin que se pueda ganar o perder puestos respecto al resto de equipos. En caso de número
impar de equipos, el equipo que finalizó en último lugar del suizo no disputa este
enfrentamiento.
Este enfrentamiento final tiene un horario establecido para su disputa, exceptuando el caso
que uno o los dos equipos tengan 2 o más jugadores que residan fuera de la Comunidad de
Madrid (equipo desplazado). En ese caso, un equipo desplazado puede imponer, si así lo
desea, que se juegue su enfrentamiento en un horario adelantado para poder así volver
antes a su lugar de residencia.
En estos enfrentamientos existirá arrastre si ambos equipos hubieran disputado un partido
en común en el suizo. En ese caso, si el equipo ganador del enfrentamiento común es el que
ahora está en mejor posición, se arrastrará la mitad de los IMPS de diferencia, hasta un
máximo de 2.5 IMPS; en caso contrario, se arrastrará la tercera parte de los IMPS de
diferencia, también hasta un máximo de 2.5 IMPS.

-

En todos los partidos del Campeonato, el capitán entregará al árbitro las alineaciones de su
equipo por escrito, sin conocer la alineación del equipo rival.

2. Enfrentamientos en la primera ronda del suizo
Al acabar el período de inscripción hay un total de 12 equipos que disputarán la prueba.
Cálculo de la media de categorías de cada equipo:


FRANCÉS (3,6): Francés (4) – Francés (4) – Torres (4) – Cafranga (4) – Velasco (2)



PASSARINHO (3): Panadero (4) – Matut (3) – Gonçalves (3) – Passar. (3) – Canelas (2)



MACCABI DACORDAR (3): Sabaté (4) – Fernández (3) – Jiménez (3) – de Lorenzo (2)



BARNES (2,5): Muruaga (3) – Carrasco (3) – Barnes (2) – Liddy (2)



GERAR (2,33): Knap (4) – Bordallo (3) – Romaguera (2) – Wichman (2) – Paz-Ares (2)
– Sanz (1)



MAGNA (2): Hernández (4) – Guijarro (2) – Peredo (2) – Viejo (2) – Arimón (2) –
Chetrit (0)



GODED (2): Goded (4) – Kindelán (2) – García Oteyza (2) – García Casado (0)



LOS ENRIQUES (1,83): Basabe (3) – González-Hontoria (2) – García Oteyza (2) – de la
Maza (2) – Gómez de las Cortinas (2) – Alonso de Noriega (0)



WASIK (1,75): Wasik (4) – Delage (2) – Ramos (0) – Romeo (1)



ELEFANTES (1,75): Jiménez (2) –Ruiz-Oriol (2) – Martínez (2) – Kapica (1)



GUTI (1,6): Goded (4) – Rodríguez-Cano (2) – Partearroyo (2) – Gutiérrez-Herrero (0)
– Malumbres (0)



LOS GRIFFINS (1,5): Lantarón (4) – Mediero (2) – Ortiz de Zúñiga (0) – Mingot (0)

La tabla donde se recogen los enfrentamientos de la primera ronda, así como el número de
orden del equipo y el promedio de la categoría de sus jugadores, es la siguiente:

1. Francés (3.6)
2. Passarinho (3)
3. Maccabi (3)
4. Barnes (2.5)
5. Gerar (2.33)
6. Magna (2)

12. Griffins (1.5)
11. Guti (1.6)
10. Elefantes (1.75)
9. Wasik (1.75)
8. Enriques (1.83)
7. Goded (2)

3. Horarios de los partidos

Suizo 1 (10)
Suizo 2 (10)
Suizo 3 (10)
Suizo 4 (10)
Suizo 5 (10)
Suizo 6 (10)
Final 1ª parte (12)
Final 2ª parte (12)

Horario A
Horario B
V, 19:00 – 20:25
V, 20:35 – 22:00
S, 16:00 – 17:25
S, 17:35 – 19:00
S, 19:10 – 20:35
S, 20:45 – 22:10
D, 15:00 – 16:40
D, 12:30 – 14:10
D, 16:50 – 18:30
D, 15:00 – 16:40

Equipos desplazados que pueden imponer que su enfrentamiento, si así lo desean, sea en el
Horario B del domingo: BARNES y PASSARINHO.

