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   LIGA GIPUZKOANA DE AJEDREZ 
 
Debido a la excepcionalidad de la epidemia de covid-19 y de acuerdo con las 
disposiciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Junta Directiva de la Federación 
Gipuzkoana de Ajedrez ha tenido que tomar las siguientes disposiciones excepcionales 
sobre la Liga Gipuzkoana de Ajedrez: 

 
a) finalización de la Liga 2020 

 
Se da por concluida la Liga Gipuzkoana 2020, a pesar de que faltan por disputarse 
dos o tres rondas, según la categoría. En las categorías de Preferente, Primera y 
Segunda la clasificación final es la que hay en el momento de decretarse dicha 
finalización. En Tercera la clasificación final se hará como sigue: quedará delante el 
equipo que haya obtenido un mejor puesto en su grupo; en caso de que hayan 
obtenido el mismo puesto el que tenga más puntos. 

 
b) configuración de la Liga 2021 

 
Preferente, Primera y Segunda: 

primera fase: dos grupos de 8 equipos por sistema 
round robin (liga) segunda fase: play off de ascenso y 
descenso 
(como se ha disputado la categoría de Segunda en los 

últimos años) Tercera: 
se decidirá el sistema cuando se conozca el número de equipos 

 
c) descensos de categoría de la Liga 2020 

 
No habrá 

 
d) ascensos de categoría de la Liga 2020 

 
De Preferente a Liga Vasca: el primero salvo que la Federación Vasca de Ajedrez 
dictamine otra cosa 
De Primera a Preferente: los 
cinco primeros De Segunda a 
Primera: los nueve primeros 
De Tercera a Segunda: los 
nueve primeros 
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