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Ciclo Campeonato Uruguayo Absoluto 2016
Estará compuesto por las siguientes etapas:
a) Cuartos de final
b) Semifinal
c) Final

a) Cuartos de final:
La etapa preliminar se realizará en cada Club o Institución afiliada, clasificando un jugador cada cuatro,
contabilizados sólo aquellos participantes que tengan ELO FUA (si la división no es exacta se agrega un
jugador a la lista de clasificados; no se contarán los jugadores para determinar la cuarta parte y fracción
que no hayan concurrido a la última ronda), Los participantes deben ser jugadores pertenecientes al Club
que hace ese Torneo.
- Estarán automáticamente clasificados para la etapa siguiente todos aquellos jugadores que posean un
ELO FUA superior a 2199 puntos o ELO FIDE superior a 2099 al 1ro de octubre de 2015. Esta etapa
clasificatoria deberá estar finalizada antes del martes 1ro de febrero de 2016 y cada Club determinará
como la realizará ( si uno o varios torneos, Round Robin, Suizo, etc).
· En caso de renuncias de los clasificados en cada club se aceptarán suplencias hasta el 50 % de la
cantidad de jugadores clasificados en dicho club. Por ejemplo si clasifican cuatro jugadores por el CLUB X
en caso de renuncia de los mismos las vacantes se cubrirán solo hasta el sexto puesto.Haciéndose el
redondeo hacia arriba.
· Esta etapa solo se computará para ELO FUA. Si el club desea computarlo para ELO FIDE debe hacer la
gestión ante la FUA.
· Cada club debe avisar cuándo y cómo hará su torneo. Si el club no hace el torneo tiene derecho a inscribir
en la Semifinal un solo jugador de su club. Todos los cuartos de final de los clubes deben subirse a Chess
Results en tiempo real, donde se anuncian los horarios, ritmo de juego y sistemas de desempates. De no
ser así no se tomará en cuenta el mismo.
· Ningún jugador podrá participar por más de un club en el mismo año.
· En esta etapa los arbitrajes y todos los gastos correrán por cuenta de cada Institución.
· Todos los jugadores deberán cumplir con el requisito de Jugador Federado. Cada Club cobrará la
inscripción correspondiente para cubrir sus gastos. El costo será de 300 pesos (el 50 por ciento para el club
y el 50 por ciento para la FUA, de aquí se descontará el ELO FUA)
· Todos los torneos deben estar arbitrados por árbitros reconocidos por la FUA (Árbitro Regional, Nacional,
FIDE o Internacional) En caso de no haber árbitros en la ciudad la Comisión Directiva del Club/Institución
debe hacer la gestión ante el CD de la FUA.
. El Club Organizador de sus cuartos será responsable de la participación en dicho evento de jugadores
pertenecientes a otros clubes. El no cumplimiento de la norma será sancionado con la reducción en un
cupo de clasificación a dicho club (sin contar al jugador en cuestión). La lista completa de jugadores se
encuentra publicada en http://fuajedrez.org/ELO-FUA
El CD de la FUA otorgará una plaza extra a dos de los clubes que tengan su mejor promedio de ELO FUA
contando los ocho mejores de su cuarto de Final más numeroso.

b) Semifinal:
· Se jugará un Torneo Suizo máximo 9 rondas, en Carnaval durante 5 días. Comienzo viernes 5
sábado 6, domingo 7, lunes 8, martes 9 de febrero de 2016
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· Podrán participar de la misma:
a) Todos aquellos jugadores que se hayan clasificado cuartos de final de cada club.
b) Los que tengan más de 2199 puntos de ELO Nacional, listado a octubre 2015
c) Los que tengan más de 2099 puntos de ELO FIDE, listado a octubre 2015
d) El primero y segundo del Campeonato Juvenil Absoluto Sub 20 año 2015
e) El primero y segundo del Campeonato Juvenil Absoluto Sub 18 año 2015
f) El primero del Campeonato Juvenil Absoluto Sub 16 año 2015
g) La primera y segunda del Campeonato Femenino Absoluto año 2015.
h) La primera y segunda del Campeonato Femenino S20 año 2015.
i) Los jugadores que ostenten el título de Maestro Nacional Absoluto (NM) los títulos FIDE Candidato a
Maestro (CM) Maestro Fide (FM), Maestro Fide Femenino (WFM) Maestro Internacional (IM) Maestro
internacional Femenino (WIM) o Gran Maestro (GM).
j) La FUA podrá nominar directamente hasta seis jugadores extras en acuerdo con el club que organice la
semifinal.
(Los puestos del item d al h son intransferibles).
Aquel jugador que estando clasificado según alguno de los items a al i, participe de los Cuartos de Final de
su club, perderá su derecho automático a participar de la Semifinal.
· Todas las inscripciones al preliminar único deberán confirmarse el lunes 1ro de febrero de 2016.
· En estas etapas se computará ELO FUA y ELO FIDE.
· Los gastos de administración, arbitrajes, premios, etc. serán por cuenta del CD de la FUA, ya sea
directamente o que ya esté contemplado dentro de la licitación previa. El costo de inscripción será de 600
pesos uruguayos.
·Obtendrán el derecho a jugar la final los 7 primeros jugadores.
· Todos los clasificados deberán confirmar su participación el lunes 7 de marzo de de 2016 al mail
secretaria@fuajedrez.com

c) Final:
· Se jugará un Torneo Round Robin hasta con 12 participantes, desde el viernes 1 al domingo 10 de abril.
· Tendrán derecho a participar de la misma:
1) Primero y segundo del año anterior.
2) Los dos mayores ELO FIDE o dos invitados designados por el CD de la FUA con ELO FIDE mayor a
2300 al 1 de octubre de 2015.
3) Una plaza para el Club organizador si hubiera o designado directamente por el CD de la FUA.
4) Los 7 clasificados de la semifinal.
5) Las renuncias del numeral 4 serán cubiertas por las clasificaciones logradas en la semifinal, debiendo
responder el ajedrecista que obtiene ese derecho en el término de dos días posteriores a la comunicación
de la FUA. Las renuncias de los numerales 1 y 2 serán cubiertas según criterios del CD de la FUA para el
mejor funcionamiento de la final.
En esta etapa se computará ELO FUA y ELO FIDE.

