
I ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
“HOTEL CEMAR**”

“Fernando Marcote in Memoriam”
Perteneciente al XXVII Circuito Galego de Xadrez Internacional

16-24 de agosto de 2014

Hotel CEMAR**
Carretera General Ponteareas - Mondariz Km. 7

Mondariz Balneario – GALICIA (ESPAÑA)
Tel: +34 986 662 377 Fax: +34 986 662 446

E-mail: hotelcemar@live.com
Web: www.hotelcemar.com

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov Marcote
Carretera General Ponteareas - Mondariz Km. 7

Mondariz Balneario – GALICIA (ESPAÑA)
Tel: +34 986 662 377 Tel: +34 627 24 99 51 Fax: +34 986 662 446

E-mail: meouterelo@yahoo.es – ajedrezmarcoteeikm@gmail.com
Web: www.ajedrezmarcote.org

BASES DEL TORNEO

FECHA:

16-24 de agosto de 2014

LUGAR:

Salones Hotel CEMAR**.
Carretera General Ponteareas - Mondariz, Km. 7

Mondariz Balneario (GALICIA) ESPAÑA



TORNEOS:

I Abierto Internacional de Ajedrez Hotel CEMAR** “Fernando Marcote in Memoriam”
16-24 de agosto de 2014

Torneo de Blitz “Pub Fegatello” Viernes 22 de agosto de 2014

I ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ “HOTEL CEMAR”
“FERNANDO MARCOTE IN MEMORIAM”

BASES GENERALES:

 El torneo se disputará por Sistema Suizo a 9 rondas.
 El ritmo de juego será de 90 minutos de reflexión por jugador para toda la partida, más un

incremento de 30 segundos por jugada realizada.
 Los emparejamientos serán informatizados (Programa Swiss Manager) y no se admitirá

ningún tipo de reclamación en este sentido, excepto error en la introducción manual de
resultados.

 El sistema de desempate se sorteará al finalizar la última partida de la última ronda entre
los siguientes sistemas de desempate: Bucholz Total, Bucholz -1 (restando el peor
resultado) y Sistema Progresivo-Acumulativo.

 El torneo será válido para Normas Internacionales de Ajedrez, ELO FIDE y ELO FEDA.
 Días de descanso (BYE). Los BYES son días libres que puede solicitar el jugador siempre

por escrito o por email. Cada jugador puede solicitar un máximo de 3 BYES, siempre
anteriores a la octava ronda. Los BYES correspondientes a la primera ronda deberán
formalizarse vía email antes de que finalice el plazo de inscripción. Los BYES
correspondientes a las siguientes seis rondas (2ª a 7ª) deberán formalizarse antes de que
finalice la primera ronda.  En la ronda solicitada no se emparejará al jugador solicitante del
BYE y se le otorgará medio punto.

 Los jugadores que no hayan abonado su inscripción antes de finalizada la primera ronda,
no serán emparejados en la siguiente.

 A aquellos jugadores que por cualquier razón no aparecieran en la última lista de ELO FIDE
y hubieran tenido ELO FIDE con anterioridad, se les considerará su ranking, sólo a efectos
de premios, según la lista en la que aparecieran por última vez.

 Se exigirá a los participantes una adecuada presencia en la Sala de Juego y en la
Ceremonia de Clausura.

 La inscripción en el Torneo implica que los participantes autorizan la publicación de sus
datos personales e imagen (fotos, vídeos, etc) en los diferentes medios de comunicación
que la Organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listado de
jugadores, listado de resultados, clasificaciones, emparejamientos, partidas, web,
televisión, etc.

 Cualquier reclamación se formalizará por escrito y a lo sumo una hora después de sucedido
el hecho objeto de la reclamación. El reclamante deberá acompañar su escrito con una
fianza de 75 € que le será devuelta en caso de que el Comité de Apelación le dé la razón a
su demanda.

 El Comité de Apelación estará formado por cinco miembros: tres titulares y dos suplentes.
Estará presidido por el Director del Torneo, o aquella persona que el Director designe, y los
cuatro jugadores con más rating del torneo.  Los dos primeros de titulares y los dos que le
siguieran de suplentes.

 Regla de Sofía: Estará prohibido concertar tablas con el oponente antes de la jugada 30,
sin el consentimiento del Árbitro principal o en quien éste delegue (en ningún caso un
jugador del torneo).

 Perderá la partida el jugador que se presente a la Sala de Juego con más de 30 minutos de
retraso con respecto a la hora programada de inicio de la ronda, excepto en la primera en
la que se tolerará una hora de retraso. En ambos casos, quedará a criterio del Árbitro
flexibilizar el tiempo de tolerancia.

 No se permitirá el uso de telefonía móvil ni de cualquier otro medio electrónico durante la
sesión de juego. Su uso llevará consigo la pérdida de la partida.

 Una vez acabada la partida, los jugadores deberán dejar las piezas tal como las
encontraron al principio de la partida.



PREMIOS:

6.400 EUROS!!!

CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 1.000 € + Trofeo
2º 800 € + Trofeo
3º 700 € + Trofeo
4º 575 €
5º 475 €
6º 350 €
7º 300 €
8º 200 €
9º 150 €

10º 100 €

PREMIOS ESPECIALES:

CLASIFICACIÓN (Sub 2.300 ELO FIDE)
1º 200 €
2º 75 €

CLASIFICACIÓN (Sub 2.000 ELO FIDE)
1º 200 €
2º 75 €

CLASIFICACIÓN (Sub 1.800 ELO FIDE/SIN ELO)
1º 200 €
2º 75 €

CLASIFICACIÓN MEJOR GALLEGO/A
(Nacido/a en Galicia)

1º 175 € + Trofeo
2º 75 €

CLASIFICACIÓN MEJOR MUJER CLASIFICADA
1º 150 €
2º 75 €

CLASIFICACIÓN MEJOR VETERANO
(Nacido en el año 1.954 o anteriores)

1º 150 €
2º 75 €

CLASIFICACIÓN MEJOR SUB-16
(Nacido en el año 1.998 o posteriores )

1º 150 €
2º 75 €

 Para acreditar y cobrar los premios en metálico del torneo, será imprescindible estar
presente en la Ceremonia de Clausura.

 Los premios no serán divisibles ni acumulables y se repartirán por estricto orden de
clasificación. En caso de que un jugador pudiera optar a dos o más premios de idéntica
cuantía, tendrá prioridad el siguiente orden: 1º General, 2º  por tramos ELO y 3º en el
siguiente orden: mejor gallego, mejor veterano, mejor mujer y mejor Sub – 16.

 A los premios superiores a 300€ se les deducirán los impuestos legales establecidos.



CALENDARIO DE JUEGO:

 El torneo se celebrará del 16 de agosto al 24 de agosto de 2014 (ambos inclusive).

RONDA DIA HORARIO
Ronda 1 16-08-2014 17:00 h.
Ronda 2 17-08-2014 17:00 h.
Ronda 3 18-08-2014 17:00 h.
Ronda 4 19-08-2014 17:00 h.
Ronda 5 20-08-2014 17:00 h.
Ronda 6 21-08-2014 17:00 h.
Ronda 7 22-08-2014 17:00 h.
Ronda 8 23-08-2014 17.00 h.
Ronda 9 24-08-2014 10:00 h.

INSCRIPCIONES:

 Alojados en el Hotel CEMAR**: 25 €.
 General: 45 €.
 Jugadores Sub-16 y Veteranos (nacidos en 1954 y anteriores): 25 €.
 Exentos de la inscripción: G.M. y M.I., y jugadores con ELO FIDE mayor o igual a

2.350 Ptos.
 Fecha límite de inscripción: Viernes 15 de agosto a las 17.00 horas.

E-mail: meouterelo@yahoo.es – ajedrezmarcoteeikm@gmail.com Teléfono: +34 627 249 951

Indicando: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, ELO FIDE y FEDA, teléfono de contacto y,
o e-mail.

INAUGURACIÓN:

Sábado 16 de Agosto a las 16:15 horas. Habrá un Cocktail de Bienvenida.

ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS:

 El Acto de Clausura y Entrega de Premios tendrá lugar el Domingo día 24 de agosto
a las 14.30 horas y con la presencia del Comité Organizador, Representantes de las
Instituciones públicas y los Delegados de las Firmas colaboradoras. La hora definitiva será
fijada por la Dirección del torneo en función de la terminación de las partidas de la última
ronda. Habrá un Vino Español.

 La Organización se reserva el derecho de admisión.
 La participación supone la aceptación tácita de las presentes bases.
 La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del I Abierto

Internacional de Ajedrez Hotel CEMAR** “Fernando Marcote in Memoriam”, sin
otra obligación que la de publicarlas en la página web: www.ajedrezmarcote.org .

TORNEO DE BLITZ “PUB FEGATELLO”

Un torneo con premios y regalos en un ambiente único. Ritmo torneo: 5 minutos por jugador.

Inscripción por torneo: 10 Euros.

Premios: 250 €: 1º 100 € 2º 75 € 3º 50 € 4º 25 €
Habrá un Obsequio para todos los participantes en el Torneo.
Nota: Estos premios se garantizan con una participación mínima de 25 jugadores. En caso de un
nº menor de jugadores la cuantía de los premios se reducirá en proporción al nº de participantes.

Fecha: Viernes 22 de agosto, a partir de las 23:00



OFERTA HOTELERA ESPECIAL JUGADORES Y ACOMPAÑANTES:

OPCIONES DISPONIBLES PRECIO POR PERSONA Y DÍA
(IVA incluido)

Habitación Individual Pensión Completa 45 €
Habitación Doble Pensión Completa 35 €
Habitación Triple Pensión Completa 32 €
Habitación Individual Media Pensión 40 €
Habitación Doble Media Pensión 30 €
Habitación Triple Media Pensión 27 €

 Condiciones especiales de alojamiento para G.M. y M.I. Plazas limitadas. Importante
descuento sobre la Oferta hotelera presentada. Consultar por teléfono: +34 627 24 99 51 o
Email: meouterelo@yahoo.es – ajedrezmarcoteeikm@gmail.com . Este descuento está
patrocinado por la Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov Marcote.

 Se beneficiarán de esta oferta todos los ajedrecistas y acompañantes que lo deseen
(reserva mínima de 5 noches)

Nota: En los precios se incluye agua en las comidas.
Habrá una Comida Típica de Galicia (marisco, etc) el segundo día del torneo para todos los
jugadores y acompañantes acogidos a la oferta hotelera.
Precio de las comidas y cenas sueltas: 9€ (IVA incluido).

CARACTERÍSTICAS HOTEL CEMAR:

104 Habitaciones.

Cobertura WIFI en zonas comunes y en todas las habitaciones del Hotel.
Instalaciones interiores: Cíber, cafetería, karaoke, salón de juegos (billar...), Pub.
Instalaciones exteriores: Gran piscina,  pista de paddle, pista de tenis, campo de baloncesto,
senderismo, piragüismo,...
Club Hípico CEMAR (práctica de la hípica en las mismas instalaciones del Complejo CEMAR).
Campo de golf de 18 hoyos categoría internacional, a 150 metros. del Hotel CEMAR**.

Hotel CEMAR
Carretera General Pontareas – Mondariz, Km. 7

Mondariz Balneario (Pontevedra) ESPAÑA
Tel: +34 986 662 377 Fax: +34 986 662 446

E-mail: hotelcemar@live.com
Web: www.hotelcemar.com

Página web oficial: www.ajedrezmarcote.org


