
I  INTERNACIONAL SUB-2200 FIDE DE AJEDREZ GINES 

CIRCULO RECREATIVO CULTURAL GINENSE 

Bases 
Torneo válido para el cómputo de ELO FIDE, FEDA Y FADA. Regirán las Leyes del Ajedrez FIDE, 88 
Congreso de la Fide de Goynuk, Antalya (Turquía,) así como las presentes Bases. 
 
Pueden participar jugadores con ELO FIDE inferior a 2200 puntos. Se tendrá en cuenta la lista de rating FIDE 
del mes de diciembre de 2019. 

Todos los jugadores han de tener licencia en vigor para poder participar en el torneo. No podrán inscribirse 
aquellos que no estén en la lista de federados de la Federación Española de Ajedrez. Los jugadores de otros 
países, tienen que aparecer en la lista oficial de la FIDE.  

Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales (listados, clasificaciones, partidas, 
fotografías, etc.) en los distintos medios de comunicación que la organización crea oportunos para la difusión 
del evento. 

Lugar de Juego: 

Circulo Recreativo Cultural Ginense, Plaza de España s/n , Gines (Sevilla). 

El torneo se jugara dentro de un ambiente festivo, donde por calles limítrofes se realizan pasacalles y 
actuaciones, dentro de toda la programación del XIII Mercado Medieval Gines 2019, por lo que el torneo 
es ideal para venir acompañado de familia y/o amistades. 

Días de juego y horarios: 

 13, 14 y 15 de diciembre de 2019. 

1ª ronda: viernes  16:30 h. 2ª ronda: viernes   19:45 h. 

3ª ronda: sábado  10:30h.  

4ª ronda: sábado  15:30 h.   5ª ronda: sábado  18:45 h.  

6ª ronda: domingo 15:45 h    7ª ronda: domingo 18:45 h.  

Clausura y entrega de premios tras última ronda. 

Inscripciones: 

 15 € Cuota única, inscripciones realizadas hasta 10 diciembre inclusive. 

 20 € Cuota desde 11 diciembre hasta 13 diciembre, antes del sorteo primera ronda a las 15:00 horas. 

El límite de participantes es de 100  jugadores. 

Para formalizar la inscripción al torneo enviar un correo electrónico a la dirección: 

manolohurtadorueda@gmail.com indicando los siguientes datos: nombre completo, fecha de nacimiento, club e 
Id. FIDE si lo conoce. 

Para cualquier información:  664 27 13 42 Manolo Hurtado Rueda 

La inscripción no será definitiva hasta que se tenga constancia del ingreso de la cuota de inscripción en : 

mailto:manolohurtadorueda@gmail.com


c/c ES21 2103 0755 34 0030010324 ( UNICAJA)  

c/c ES05 0128 0740 69 0100056584  ( BANKINTER)  

c/c ES50 2038 9810 18 6000349918 (BANKIA) 

Indicando en el concepto el nombre y apellidos del jugador que disputará el torneo. Se recomienda enviar 
justificante por whattsap al 664 27 13 42. 

Sistema de juego: 

Suizo a 7 rondas. El emparejamiento se realizará mediante el programa informático Vega.8. Los 
emparejamientos serán publicados en la web info64,siendo oficiales pasadas dos horas de su publicación. 

Habrá hasta 2 byes a disposición de los jugadores. Únicamente se podrán solicitar antes del comienzo de la 
primera ronda, o el día antes en su caso, y siempre por escrito. Se podrán utilizar en las cinco primeras rondas. 
En la ronda solicitada no se emparejará al jugador solicitante del bye y se le otorgará medio punto. 

La ronda 6ª se publicara a las 15:00 del domingo, por lo que se podrán pedir bye hasta esa hora por whattsap en 
el 664 27 13 42, aunque bye en  6ª y 7ª ronda son cero punto. 

El orden inicial será según ELO FIDE vigente. Si alguien carece de ELO FIDE se tomará su ELO FEDA, si no 
tiene se toma su elo FADA, y a falta de todos se sigue por orden alfabético. 

Ritmo de juego: 

Cada jugador contará con un tiempo inicial de 60 minutos más 30 segundos por jugada. 

El tiempo de demora se establece en 40 minutos. Pasado este tiempo, contado desde la hora oficial de inicio, 
aquel jugador que no se haya presentado en la sala de juego sin motivo justificado (a determinar por el árbitro), 
perderá la partida. El árbitro solo podría aumentar el límite de espera hasta la caída de bandera. 

Desempates: 

Se aplicarán, por este orden, los siguientes desempates: 

– Resultado particular 

– Buchholz -1  

– Buchholz total  

– Sonnenborn- Berger 

– Número de partidas ganadas. 

– Sorteo 

NOTA:los desempates y los ajustes de las partidas no jugadas (oponente virtual), los realiza el programa Vega. 
 

Byes: 

Habrá hasta 2 byes a disposición de los jugadores. Únicamente se podrán solicitar antes del comienzo de la 
primera ronda y siempre por escrito, para ser efectivos el jugador deberá recibir confirmación. Se podrán 
utilizar en las cinco primeras rondas. En la ronda solicitada no se emparejará al jugador solicitante del bye y se 
le otorgará medio punto. 



Incomparecencias: La incomparecencia en 1 partida sin justificación supone la eliminación del torneo. 

Premios: 

PREMIOS GENERALES 

1º Clasificado………………………………………………..200 €  + Trofeo 

2º Clasificado………………………………………….……. 100 € +Trofeo 

3º Clasificado………………………………….……….……   60 € +Trofeo 

4º Clasificado……………………………………….….……   40 €  

5º Clasificado…………………………………………….…..  30 €  

6º Clasificado………………………………………………… 20 € 

7º Clasificado …………………………………………………10 €   

PREMIOS ESPECIALES Tramos ELO 

1º Clasificado sub 2000…………………………….……15 € 

1º Clasificado sub 1800…………………………………. 15 €  

1º Clasificado sub 1600 …………………………………15 €  

1º Clasificado sub 1400…..…………………….….……15 €  

 

PREMIOS VETERANOS                                      PREMIOS LOCALES (Club. Ajedrez Abgena Gines) 

Campeón veterano supra 50……Trofeo                   Campeón ………….Trofeo 

Campeón veterano supra 65……Trofeo                   Subcampeón ………Trofeo 

 

PREMIOS POR EDADES 

Campeón sub 18 ………….…….Trofeo      Subcampeón sub 18…….…….Trofeo 

REPORT THIS AD 
Campeón sub 16…………….…. Trofeo      Subcampeón Sub 16…….……Trofeo 

Campeón sub 14……………….. Trofeo      Subcampeón Sub 12……..……Trofeo 

Campeón sub 12 …………..……Trofeo       Subcampeón Sub 12………..…Trofeo 

Campeón sub 10 ………….…….Trofeo       Subcampeón Sub 10………..….Trofeo 

Los premios en metálico no serán acumulables, un jugador optara primero al premio general. En los 
tramos elo se asignarán por orden, pudiendo un elo mínimo optar primero al sub -2000 y así 
sucesivamente. 



Los premios especiales por tramos de ELO se establecerán en función del ELO FIDE, si no tiene FIDE se 
atenderá al ELO con el que haya sido emparejado. Cualquier jugador que tenga menos ELO que el del tramo 
Sub tendrá opción a ese tramo siendo el mínimo 0 puntos de ELO. 

Si en alguna de las categorías no hubiese clasificados el premio se considerará desierto. 

Para recoger un premio al que se pudiese optar, el jugador tiene que estar en la sala durante la entrega de 
premios. 

Se considerarán jugadores veteranos supra 50 aquellos que hayan nacido en 1969 y anteriores y veteranos supra 
65 aquellos que hayan nacido en 1954 y anteriores. 

Las categorías para los premios sub-10 a sub-18 se establecerán en función del año de nacimiento del jugador 
del siguiente modo: 

– Sub-10: Nacidos en 2009 y posterior 

– Sub-12: Nacidos en 2008 y 2007. 

– Sub-14: Nacidos en 2006 y 2005. 

– Sub 16: Nacidos en 2004 y 2003. 

– Sub-18: Nacidos en 2002 y 2001. 

Otras Consideraciones: 

Cualquier incidente será resuelto por el árbitro principal del torneo, cuya decisión final será inapelable.Una vez 
firmada las planillas, no se puede apelar una decisión arbitral. 

Está prohibido tener teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de comunicación sin el permiso del 
árbitro dentro de la sala de juego, produciendo la perdida automática de la partida, aunque al rival solo le quede 
el rey (La organización no se hará cargo de ningún teléfono móvil). 

Aquel jugador que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido utilizando dispositivos electrónicos que 
permitan recibir algún tipo de ayuda ajedrecística (ordenadores, PDA o similares) serán expulsados 
inmediatamente de la competición, sin derecho a reembolso de cantidad alguna. Igualmente, en caso de 
sospecha, conllevará la expulsión negarse a cumplir los requerimientos arbitrales. 

La presentes bases pueden tener algunas variaciones,  en cualquier caso si se produjese algún cambio será 
publicado.La participación en este torneo supone la aceptación total de las presentes bases y del programa de 
emparejamiento empleado. 

 

ORGANIZA: Club Ajedrez Abgena Gines 

 

 


