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BASES  XVII  ABIERTO  INTERNACIONAL SANT  MARTÍ 2015 
 
1. El torneo es abierto a todos los jugadores que tengan licencia de la FCE, la FEDA o la FIDE. Se aplicará el sistema 

suizo basado en valoración, haciendo servir el programa informático Swiss Manager, formando dos grupos: A y  

B. El torneo puntúa en el XII Circuito Catalán de Abiertos Internacionales de Ajedrez. La normativa entera del 

Circuito se puede encontrar en www.escacs.cat/ 

 

2. Se realizarán dos grupos: 

 

 Grupo A: válido para elo FCE, FEDA, FIDE y para normas internacionales. Exclusivo para 

jugadores con licencia y elo FIDE en vigor. 

 Grupo B: válido sólo para elo catalán. Abierto a todos los jugadores con licencia en vigor FCE, FEDA 

y FIDE con un elo FIDE-FEDA  máximo de 1949 o elo catalán máximo de 2049. 

 

3. Se jugarán 9 rondas durante nueve días consecutivos, del 13 (lunes) al 21 (martes) de julio, ambos inclusive. 

El local de juego será la sala de actos del Centre Cívic Sant Martí: c/ Selva de Mar 213-229 08020 de Barcelona, 

adaptada para disminuidos físicos igual que los servicios. La sala de juego tendrá climatización i/o aire 

acondicionado. 

 

4. Las sesiones de juego comenzarán a las 16:30 h. para ambos grupos. El control de tiempo será, para ambos 

grupos, de 90 minutos a finish más 30 segundos de incremento por jugada realizada. En ambos grupos se 

tendrán que apuntar siempre las jugadas.. 

 

5. Los derechos de inscripción son: 

 

GRUPO A 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 40 € 
JUGADORES menores 18 y mayores 65 35 € 
JUGADORES CLUBES DISTRITO SANT MARTÍ 35 € 
JUGADORES C.E. SANT MARTÍ 35 € 

 

GRUPO B 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 35 € 
JUGADORES menores 18 i mayores 65 30 € 
JUGADORES CLUBES DISTRITO SANT MARTÍ 30 € 
JUGADORES C.E. SANT MARTÍ 30 € 

* Hay un descuento de 5 euros si se hace el ingreso de la inscripción en la siguiente cuenta de CatalunyaCaixa 

IBAN: ES74 2013 0455 53 0200599930 antes del miércoles 8 de julio indicando nombre y apellidos. 

* Familiares de primer grado tienen un descuento de 5  € adicionales cada jugador. 

* Los jugadores con discapacidad reconocida por la FCE tienen un descuento directo de 5 € sobre su cuota. 
 

Quedan exentos de pago de inscripción aquellos jugadores con invitación de la organización. 

 

6. Las inscripciones se pueden hacer hasta el domingo 12/07/2015 a les 22:00 horas, momento en el que se cerrará 

la inscripción, en los teléfonos: 

 

669 13 12 16 Evarist Pérez De 18:00 a 22:00 horas TITULADOS 

661 16 83 79 Eduard Arilla De 18:00 a 22:00 horas 

653 40 16 75 Javier Ríos De 18:00 a 22:00 horas 

676 20 48 33 Pablo Castillo De 10:00 a 22:00 horas 
 

O también rellenando el formulario de inscripción en la página web del club: http://www.cesantmarti.com. Donde 

se publicarán los emparejamientos y las clasificaciones. Si se hace vía web, la inscripción no se considerará 

formalizada hasta que recibáis un correo electrónico de confirmación. Se podrán inscribir jugadores a la segunda 

ronda del torneo comenzando con 0 puntos. El límite de inscritos es de 330 jugadores entre ambos grupos. La 

organización se reserva el derecho de admitir o de anular una inscripción. 

 

7. Se eliminarán del torneo jugadores que no se presenten, sin causa justificada, a una sola ronda. Los descansos 

solicitados por los jugadores se puntuarán con 0 puntos, pudiéndose pedir un máximo de dos (el tercer descanso 

supondrá la retirada del torneo). Para establecer la clasificación final, los empates a puntos se resolverán 

utilizando los siguientes desempates (con el Ajuste Fide de jugador virtual): Bucholz mediano y el Bucholz 

total. Una vez finalizada la última ronda se sorteará el orden de los dos primeros desempates. En caso de persistir 

el empate se aplicará el resultado particular y la perfomance recursiva por este orden. En última instancia se hará 

un sorteo. 
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8. El Director del Torneo es el Sr. Jordi Sabater Comas. Los árbitros serán el Sr. Miquel Fernández-Díaz Mascort 

(IA) como árbitro principal, y los Srs. Pablo Castillo García (FA), Ricard LLerins Bonet (AC) y Manel Riera 

Danés (AC) como árbitros adjuntos, pertenecientes todos al CTA de la FCE. Se constituirá un Comité de 

Competición formado por el director del torneo y 4 jugadores seleccionados durante la 1ª ronda de juego. 

Las decisiones arbitrales podrán ser apeladas por escrito a este comité antes de que finalice la sesión diaria 

de juego. Sus decisiones serán definitivas e inapelables. 
 

9. Hay un total de 7.010 € en premios repartidos de la siguiente manera: 

 

GRUPO A GRUPO B TRAMOS GRUPO A 

Campeón 1200 € y trofeo Campeón 400 € y trofeo Por elo FIDE 

Sub Campeón 1000 € y trofeo Sub Campeón 300 € y trofeo 1º ELO 2250-2400 100 € 

Tercero 700 € y trofeo Tercero 200 € y trofeo 2º ELO 2250-2400 60 € 

Cuarto 550 €  Cuarto 150 € 3º ELO 2250-2400 40 € 

Quinto 400 €  Quinto 100 € 1º ELO 2100-2249 100 € 

Sexto 300 €   2º ELO 2100-2249 60 € 

Séptimo 200 €   3º ELO 2100-2249 40 € 

Octavo 110 €   1º ELO hasta 2099 100 € 
Noveno 100 €   2º ELO hasta 2099 60 € 
Décimo 100 €   3º ELO hasta 2099 40€ 
Undécimo 100 €     

Duodécimo 100 €   TRAMOS GRUPO B 

    Por elo catalán o fide-feda +100 

Mejor jugadora  grupo A Trofeo Mejor jugadora grupo B Trofeo  1º ELO 1900-2049 100 € 

    2º ELO 1900-2049 60 € 

1º  Distrito Sant Martí Trofeo 1er Distrito Sant Martí Trofeo 3º ELO 1900-2049 40 € 

1º  C. E. Sant Martí Trofeo 1er C. E. Sant Martí Trofeo 1º ELO hasta 1899 100 € 

    2º ELO hasta 1899 60 € 

Equipo  Campeón grupo A* Trofeo Equipo Campeón grupo B* Trofeo 3º ELO hasta 1899 40 € 

Mejor Veterano +65 años Trofeo Mejor Veterano +65 años Trofeo   

Mejor sub-18 Trofeo Mejor sub-18 Trofeo   

 

Es obligatoria la asistencia de los jugadores premiados a la entrega de premios para recoger lo que 

hayan ganado (deberán traer el DNI, NIE o pasaporte para recoger el premio). Los premios no se 

reparten ni se acumulan entre los empatados a puntos. No se puede acumular un premio de la 

clasificación general y un tramo. Si a un jugador le corresponden dos premios incompatibles, la 

dirección del torneo le asignará el de más valor económico y si fuesen del mismo valor, la dirección del 

torneo le asignará el que crea conveniente. Para determinar los premios de tramos se usará el elo 

FIDE en el grupo A. En el grupo B se usará el elo catalán o FIDE-FEDA +100 si no se tiene 

catalán.  Todos los premios se pagarán descontando la retención legal vigente. 
  

           *Los equipos estarán formados por 4 jugadores del mismo club, pero sólo contarán los tres mejores clasificados 

de cara al premio. Con menos de tres jugadores no se puede formar equipo. En caso de empate contará el cuarto 

miembro del equipo. Si persiste el empate se sumarán los sistemas de desempate establecidos por el mismo orden 

de los cuatro jugadores. La inscripción de los equipos es gratuita y se puede hacer hasta la 2ª  ronda incluida. En 

caso contrario la organización realizará los equipos automáticamente por orden de fuerza de los participantes. 

 

10. El tiempo para declarar perdida una partida por incomparecencia será de una hora oficial desde el inicio del 

torneo. 

 

11. Se retransmitirán por Internet las partidas de los primeros tableros a cargo del técnico Sr. Javier Ríos Berral. 

 

12. La entrega de premios se realizará en la Sala de Actos del Centre Cívic Sant Martí una vez acabada la última 

ronda, el martes 21/07/2015 

 

13. Las planillas son propiedad de la organización. Está prohibido fumar en la sala de juego, incluidos cigarrillos 

electrónicos, análogos y/o sucedáneos; así como hacer uso de teléfonos móviles o cualquier medio electrónico de 

comunicación, aplicándose la normativa FIDE. 

 

14. Cualquier punto no previsto en estas bases se resolverá aplicando la normativa de la FIDE, FEDA, FCE y la del 

“Circuito Catalán de Abiertos Internacionales”. La participación en el torneo supone la aceptación de estas normas. 
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ANEXO 

 

Se informa a todos los jugadores que desde el 1 de julio de 2014, las Leyes de Ajedrez han variado en distintos aspectos, 

pero sobre todo en lo referente a los móviles y dispositivos electrónicos. 

 

El equipo arbitral y la organización han llegado al acuerdo de uso de lo que dice el artículo 11.3.b de las Leyes del 

Ajedrez (“Las bases del torneo pueden especificar una sanción diferente, menos grave”). Haciendo uso de este artículo, el 

equipo arbitral actuará de la siguiente manera: 

 

1. En caso de que a cualquier jugador le suene el móvil, se le observe hablando por él o haciendo uso del mismo 

en cualquiera de sus formas, el jugador perderá el punto y con el ello la partida de manera instantánea. 

2. En caso de que se observe que lleva el móvil encima, pero no realiza uso del mismo, se le advertirá solamente 

en una primera ocasión y podrá seguir jugando; pero si es advertido en una segunda ocasión perderá el punto 

directamente. 

 

RECOMENDACIÓN: si alguien lleva el móvil encima que lo lleve escondido sin que sea visible de ninguna manera y 

evidentemente apagado mientras esté disputando su partida. 



Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes,
partidas, etc.)

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


