
 



I FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ JUAN MARTÍNEZ SOLA 
BASES TÉCNICAS DEL NOCTURNO RELÁMPAGO 

Campeonato de Andalucía de Ajedrez Relámpago 
VÁLIDO PARA ELO FIDE BLITZ 

ALMERÍA, 27 DE DICIEMBRE DE 2014 

ORGANIZACIÓN, LUGAR Y  CALENDARIO 

● Organiza: Club Ajedrez Reverté Albox Almería. 
● Colabora: Federación Andaluza de Ajedrez. 
● Lugar de Juego: Biblioteca del I.E.S. Alborán, Av Padre Méndez, 30, 04006 Almería. 
● Patrocinan: S.A. Reverté Productos Minerales 
● Horario: 

○ Acreditación hasta las 21:00 h en el IES Alborán 
○ 27-12-2014, 21:30, Primera Ronda  
○ 27-12-2014, 21:50, Segunda Ronda 
○ 27-12-2014, 22:10, Tercera Ronda 
○ 27-12-2014, 22:30, Cuarta Ronda 
○ 27-12-2014, 22:50, Descanso de 30 minutos 
○ 27-12-2014, 23:20, Quinta Ronda 
○ 27-12-2014, 23:40, Sexta Ronda 
○ 28-12-2014, 00:00, Séptima Ronda  
○ 28-12-2014, 00:20, Octava Ronda 
○ 28-12-2014, 00:40, Novena Ronda 
○ 28-12-2014, 01:00, Clausura y Entrega de Premios 

SISTEMA DE JUEGO, RITMO DE JUEGO Y ORDEN INICIAL 

● El I Festival Internacional de Ajedrez Juan Martínez Sola, Nocturno Relámpago será también             
Campeonato de Andalucía de Ajedrez Relámpago. 

● El primer clasificado federado andaluz se proclamará Campeón de Andalucía Relámpago. 
● Se jugará por Sistema Suizo a un mínimo de 9 rondas. Si fuera necesario, se ampliará el número                  

de rondas a 11, finalizando en este caso con la Clausura y entrega de premios a las 01:45 h. 
● El Campeonato tendrá carácter Internacional y será válido para evaluación FIDE de Ajedrez             

Relámpago. 
● Programa Informático Swiss Manager. Salvo por entrada errónea de datos no se admitirán             

reclamaciones sobre el pareo informático.  
● En la lista inicial cada jugador comprobará sus datos, portando el resguardo de ingreso bancario de                

haber abonado la cuota de inscripción, en el caso de no aparecer en la misma, para darle entrada al                   
torneo. 

● La velocidad de juego será de 3 minutos por jugador para toda la partida, con 2 segundos                 
de incremento por jugada desde el primer movimiento a caída de bandera. 

● Orden inicial: Elo FADA (por ser Campeonato de Andalucía). En su defecto el Elo FIDE y orden                 
alfabético. 

REGLAS, RECLAMACIONES Y TOLERANCIA PARA LA INCOMPARECENCIA 
 

● Regirán las Leyes del Ajedrez y el Código de Ética de FIDE modalidad Blitz, así como las presentes                  
Bases. 

● Solamente pueden participar jugadores federados (imprescindible para la evaluación de Elo           
FIDE). 



● En cuanto al uso de móviles y otros dispositivos electrónicos de comunicación los jugadores no               
pueden portar ni usar los mismos salvo en los términos que determine el Árbitro Principal. 

● Se formará un Comité de Apelación compuesto por el Director del Torneo con voto de calidad, y 3                  

jugadores que posean un título de árbitro, o en su defecto, los primeros del ranking que no                 

procedan del mismo club. Habrá 3 suplentes para cubrir alguna ausencia en la sala de juego de los                  

titulares o la implicación directa de un miembro. 

● Una decisión del Árbitro Principal sobre el juego es recurrible al Comité de Apelación, por escrito, en                 

los 5 minutos siguientes a la finalización de la partida en cuestión.  

● No se establece tiempo de tolerancia para presentarse en la partida. Por lo tanto se perderá por                 

caída de bandera a los 3 minutos desde la hora de inicio real de cada ronda. 

 

DESCALIFICACIONES 

● La incomparecencia de un jugador a una ronda causará su descalificación, salvo que por escrito se 

excuse y pida proseguir. Supone la descalificación definitiva la incomparecencia a 2 rondas. 

DESEMPATES 

● Los desempates serán: 

1. Buchholz (-1) con puntos reales 

2. Buchholz Total 

3. Progresivo 

4. Resultado particular 

5. Mayor número de partidas jugadas con negras 

6. Mejor perfomance 

 
PREMIOS 
35 Premios: Total: 760€ y Trofeos y Medallas conmemorativas. 

● Para optar al Título de Campeón de Andalucía se estará a lo dispuesto en el Reglamento                
General de la FADA. 

● Los premios no son acumulables, a excepción del primer premio andaluz, que es acumulable              
con los premios de la clasificación general. 

 
Clasificación General 
Campeón, Trofeo y 150 € 
Subcampeón, Trofeo y 80 € 
3º, 60 € 
4º, 40 € 
5º, 20 € 
6º, 10 € 
7º, 10 € 
8º, 10 € 
9º, 10 € 
10º, 10 € 
 
Andaluz 
1º, 100 € 
2º, 60 € 
3º, 40 € 
 



 
 
Provincial 
1º, 50 € 
2º, 40 € 
3º, 20 € 
 
Local 
1º, 25 € 
2º, 15 € 
3º, 10 € 
 
Categoría 
Veterano: 1º, Trofeo 
Sub-16: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla 
Sub-14: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla 
Sub-12: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla 
Sub-10: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla 
Sub-8: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla 
 

● Se entregarán por rigurosa clasificación general, no siendo compartidos a igualdad de puntos. 
● Optarán a categoría andaluza todos los participantes federados por clubes o como independientes             

en la Federación Andaluza de Ajedrez. 
● Optarán a categoría provincial todos los participantes federados por clubes o como independientes             

en la Delegación Almeriense y aquellos jugadores en cuyo DNI figure haber nacido en la provincia de                 
Almería. 

● Optarán a la categoría Local los federados por los clubes Reverté y Circulo Mercantil. 
● Los premios por categorías: 

○ Veterano: Nacidos en 1959 y anteriores. 
○ Sub-16: Nacidos en 1999 y 1998. 
○ Sub-14: Nacidos en 2001 y 2000. 
○ Sub-12: Nacidos en 2003 y 2002. 
○ Sub-10: Nacidos en 2005 y 2004. 
○ Sub-08: Nacidos en 2006 y posteriores. 

● Para cobrar el premio habrá que mostrar DNI y firmar el recibo correspondiente de recogida del                
premio. 

● Se podrán incrementar los premios si la organización lo estima oportuno con sorteos y regalos. 
 
 

OTRAS CONSIDERACIONES 

● Con la inscripción, los participantes: 

○ aceptan estas bases así como cualquier cambio -a excepción de los premios- que pudiera              

haber por motivos de la organización (la organización se reserva el derecho de cambiar las               

presentes bases), 

○ autorizan el uso y la publicación de datos personales (p.ej., listados de resultados,             

participantes, clasificaciones, partidas, fotos…) en los distintos medios de comunicación e           

internet.  

 

 



I FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ JUAN MARTÍNEZ SOLA 
BASES TÉCNICAS DEL TORNEO SUB-2200 
VÁLIDO PARA ELO FIDE, ELO FEDA Y ELO FADA 
ALMERÍA, 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2014 

ORGANIZACIÓN, LUGAR Y  CALENDARIO 

● Organiza: Club Ajedrez Reverté Albox Almería. 
● Colabora y Lugar de Juego: Círculo Mercantil e Industrial de Almería. Paseo de Almería, 56. Almería. 
● Patrocinan: S.A. Reverté Productos minerales. 
● Horario: 

○ Día 26: 1ª ronda: 16:00h. 2ª ronda: 19:00h.  
○ Día 27: 3ª ronda: 09:00h. 4ª ronda: 12:00h. 5ª ronda: 17:00h. 
○ Día 28: 6ª ronda: 09:00h. 7ª ronda: 12:00h. Entrega de Premios: Día 28, 15:30h. 

 

SISTEMA DE JUEGO, RITMO DE JUEGO Y ORDEN INICIAL 

● SISTEMA SUIZO A 7 RONDAS. Programa Informático Swiss Manager. Salvo por entrada errónea de              
datos no se admitirán reclamaciones sobre el pareo informático. 

● En la lista inicial cada jugador comprobará sus datos, portando el resguardo de ingreso bancario de                
haber abonado la cuota de inscripción, en el caso de no aparecer en la misma, para darle entrada al                   
torneo. 

● Ritmo: 60 minutos por jugador y 30 segundos adicionales por cada jugada propia. 
● Orden inicial: Elo FIDE. En su defecto el ELO FADA, ELO FEDA y orden alfabético. 

 

REGLAS, RECLAMACIONES Y TOLERANCIA PARA LA INCOMPARECENCIA 
● Regirán las Leyes del Ajedrez y el Código de Ética de FIDE, así como las presentes Bases. 
● Pueden participar todos los jugadores que no superen el Elo de 2200 en la última lista                

publicada anterior al inicio del torneo de ELO FIDE standard. 
● Solamente pueden participar jugadores federados (imprescindible para la obtención de Id           

FIDE). 
● En cuanto al uso de móviles y otros dispositivos electrónicos de comunicación los jugadores no               

pueden portar ni usar los mismos salvo en los términos que determine el Árbitro Principal. 

● Se formará un Comité de Apelación compuesto por el Director del Torneo con voto de calidad, y 3                  

jugadores que posean un título de árbitro, o en su defecto, los primeros del ranking que no                 

procedan del mismo club. Habrá 3 suplentes para cubrir alguna ausencia en la sala de juego de los                  

titulares o la implicación directa de un miembro. 

● Una decisión del Árbitro Principal sobre el juego es recurrible al Comité de Apelación, por escrito, en                 

los 10 minutos siguientes a la finalización de la partida en cuestión.  

● Se permite un retraso máximo de 30 minutos sobre la hora de inicio de cada ronda. 

 

DESCALIFICACIONES 

● La incomparecencia de un jugador a una ronda causará su descalificación, salvo que por escrito se 

excuse y pida proseguir. Supone la descalificación definitiva la incomparecencia a 2 rondas. 



 

DESEMPATES 

● Los desempates serán: 

1. Buchholz (-1) con puntos reales 

2. Buchholz Total 

3. Progresivo 

4. Resultado particular 

5. Mayor número de partidas jugadas con negras 

6. Mejor perfomance 

DESCANSOS (BYES) 

● Se concederán hasta un máximo de 2 Byes en las 4 primeras rondas, siempre que se soliciten en el                   

formulario de inscripción o en el email ajedrezreverte@gmail.com hasta el día 25 de diciembre              

incluido. Para ser efectivos el jugador deberá recibir confirmación del mismo. 

● El bye podrá cancelarse siempre que se solicite por email en el plazo anunciado en el párrafo                 

anterior. 

● Cada bye se puntuará con 0,5 puntos. 

 
PREMIOS 
38 Premios: Total: 1440 € y Trofeos y Medallas conmemorativas Festival Escolar. No son acumulables. 
 
Clasificación General 
Campeón, Trofeo y 300 € 
Subcampeón, Trofeo y 170 € 
3º, 120 € 
4º, 80 € 
5º, 50 € 
6º, 30 € 
7º, 20 € 
8º, 20 € 
9º, 20 € 
10º, 20 € 
 
Andaluz 
1º, 100 € 
2º, 60 € 
3º, 40 € 
 
Provincial 
1º, 100 € 
2º, 60 € 
3º, 40 € 
 
Local 
1º, 50 € 
2º, 30 € 
3º, 20 € 
 
 



Según Tramos ELO 
Sub-2000: 1º, 20 € 
Sub-1800: 1º, 20 € 
Sub-1600: 1º, 20 € 
 
Categoría 
Veterano: 1º, Trofeo y 50 €; 
Sub-16: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla 
Sub-14: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla 
Sub-12: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla 
Sub-10: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla 
Sub-8: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla 
 

● Se entregarán por rigurosa clasificación general, no siendo compartidos a igualdad de puntos. 
● Optarán a los premios de tramos de Elo los jugadores que tengan Elo FADA y/o Elo FIDE. Se                  

considerará el Elo más alto de los dos. Los que no tengan Elo FIDE ni FADA optarán a cualquier                   
tramo (Sub-2000, Sub-1800 o Sub-1600). 

● Optarán a categoría andaluza todos los participantes federados por clubes o como independientes             
en la Federación Andaluza de Ajedrez. 

● Optarán a categoría provincial todos los participantes federados por clubes o como independientes             
en la Delegación Almeriense y aquellos jugadores en cuyo DNI figure haber nacido en la provincia de                 
Almería. 

● Optarán a la categoría Local los federados por los clubes Reverté y Círculo Mercantil. 
● Los premios por categorías: 

○ Veterano: Nacidos en 1959 y anteriores. 
○ Sub-16: Nacidos en 1999 y 1998. 
○ Sub-14: Nacidos en 2001 y 2000. 
○ Sub-12: Nacidos en 2003 y 2002. 
○ Sub-10: Nacidos en 2005 y 2004. 
○ Sub-08: Nacidos en 2006 y posteriores. 

● Para cobrar el premio habrá que mostrar DNI y firmar el recibo correspondiente de recogida del                

premio; y en menores, documento acreditativo de fecha nacimiento, acompañados por           

padres/madres o tutores. 

● Se podrán incrementar los premios si la organización lo estima oportuno con sorteos y regalos. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

● Con la inscripción, los participantes: 

○ aceptan estas bases así como cualquier cambio -a excepción de los premios- que pudiera              

haber por motivos de la organización (la organización se reserva el derecho de cambiar las               

presentes bases), 

○ autorizan el uso y la publicación de datos personales (p.ej., listados de resultados,             

participantes, clasificaciones, partidas, fotos…) en los distintos medios de comunicación e           

internet.  

 

  



INSCRIPCIONES 

Habrá 2 tipos de inscripciones: 

● Inscripción anticipada. Solamente se aceptarán inscripciones anticipadas a través de la página web. 

Para inscribirse de forma anticipada es necesario: 

○ Realizar el pago mediante ingreso en la ccc del Club Reverté 2103 5060 17 0030001958 antes 

del plazo indicado abajo. En el concepto del ingreso debe aparecer nombre y apellidos. 

Otros datos opcionales: club, fecha y lugar de nacimiento y Elo más alto entre FADA y/o 

FIDE si se tiene. 

○ Rellenar el formulario de inscripción en www.ajedrezreverte.com (necesario haber 

realizado el pago). 

■ Link formulario: http://goo.gl/gsP35F  

● Inscripción el día del torneo: 

○ Para el Torneo Sub2200 o inscripción conjunta a ambos torneos: se formalizarán en la Sala de 

Juego del Círculo Mercantil el día 26 de diciembre de 15:00 a 15:30, sin rebaja alguna. No se 

admitirán inscripciones posteriores al torneo Sub2200, salvo utilización bye 1ª ronda y a 

criterio de la Organización. 

○ Para el Nocturno Relámpago: se formalizarán en la Sala de Juego del IES Alborán el día 27 de 

diciembre de 20:30 a 21:00, sin rebaja alguna. 

Información sobre las inscripciones: ajedrezreverte@gmail.com 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

Inscripción Hasta el 9 de 
Diciembre incluido 

Hasta el 23 de 
Diciembre incluido 

El día del torneo 

Torneo Sub2200 y 
Nocturno Relámpago 

22€ 30€ 32€ 

Torneo Sub2200 20€ 25€ 27€ 

Nocturno Relámpago 10€ 15€ 17€ 

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS para Jugadores Sub-12 y Jugadores del Club Reverté 
(organizador) y del Círculo Mercantil (colaborador) 
 

Inscripción Hasta el 9 de 
Diciembre incluido 

Hasta el 23 de 
Diciembre incluido 

El día del torneo 

Torneo Sub2200 y 
Nocturno Relámpago 

12€ 20€ 22€ 

Torneo Sub2200 10€ 15€ 17€ 

Nocturno Relámpago 5€ 10€ 12€ 

 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ajedrezreverte.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbGxL11m9qbXRj_iOvZLMlmasehA
http://goo.gl/gsP35F
mailto:ajedrezreverte@gmail.com


COMITÉ DE HONOR 

● Josep Reverté Vidal, Presidente de S.A. Reverté Carbonatos de Calcio 

● Ricardo Montecatini Ríos, Presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez 

● José David Cabrera Rodríguez, Delegado Almeriense de la Federación Andaluza de Ajedrez 

● Pedro Martínez Sola, Miembro Círculo Mercantil de Almería 

● Manuel Cáliz Cáliz, Director del IES Alborán 

● José Juan Rubio Tapia, Presidente del Club de Ajedrez Reverté 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

● Directora del Festival: Joaquina Fernández Pardo 

● Director del Torneo Sub2200: Francisco Galindo Rodríguez 

● Director del Nocturno Relámpago: Carlos Martínez Rubí 

● Árbitros del Festival: Silverio Martínez Fernández y Toñi Martín Martín (Árbitros Nacionales) 

● Diseño Cartel: Javier Ortiz Avilés 

● Jefe Prensa: Miguel Álvarez Morales 

● Community Manager: María del Carmen Martínez Fernández 

● Oferta Hotelera: David Amador Ruiz (joytels.com) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjoytels.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdunYTFu0s-GbYJtYkQBj77iU7fA

