
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al mismo tiempo que el FIDE WORLD 
CHESS GRAN PRIX 

 

Calendario y lugar de juego 

El torneo se jugará del 20 al 26 de 
noviembre. En Palma en el Hotel 
Horizonte (Calle  Vistalegre 1). 

Ronda 1: Lunes 20 de noviembre a las 
20:00 horas. 
Ronda 2: Martes 21 de noviembre a las 
20:00 horas. 
Ronda 3: Miércoles 22 de noviembre a 
las 20:00 horas. 
Ronda 4: Jueves 23 de noviembre a las 
20:00 horas. 
Ronda 5: Viernes 24 de noviembre a las 
20:00 horas. 
Ronda 6: Sábado 25 de noviembre a las 
15:00 horas. 
Ronda 7: Domingo 26 de noviembre a 
las 09:30 horas. 

Sistema y ritmo de juego 

Suizo a 7 rondas. Partidas de 90 
minutos para toda la partida + 30 
segundos de incremento por 
movimiento, desde la primera jugada. 
Válido para ELO FIDE i FEDA. 

Premios y trofeos 

Bolsa de premios de 3.500 €. 

1º clasificado:   700 € + 
trofeo 
2º clasificado:   500 € 
3º clasificado:    400 € 
4º clasificado:   300 € 
5º clasificado:   200 € 
6º clasificado:   100 € 
7º clasificado:    100 € 
8º clasificado:   100 € 
9º clasificado:    100 € 
10º clasificado:   100 € 
 
Mejor sub-2350 FIDE:  100 € 
Mejor sub-2200 FIDE:  100 € 
Mejor sub-2050 FIDE:  100 € 
Mejor sub-1900 FIDE:  100 € 

Mejor sub-1750 FIDE:  100 € 
Mejor sub-1600 FIDE:  100 € 
 
1º jugador FBE:  150 € 
2º jugador FBE:   100 € 
3º jugador FBE:   50 € 
1º jugador sub-16:   Trofeo 
2º jugador sub-16:  Trofeo 
3º jugador sub-16:   Trofeo 
 
Premios no acumulables. Se otorgará el 
de mayor cuantía, y en el caso de la 
misma cuantía por orden de los mismos. 
El premio deberá ser recogido en 
persona por el jugador que lo ha 
obtenido y en el acto de clausura del 
torneo, de no ser así se entiende que el 
jugador renuncia al mismo y por lo tanto 
el premio queda desierto. 

Desempates 

Se aplicarán por este orden los 
siguientes desempates: 

Resultado particular. 
Bucholz menos el peor resultado. 
Bucholz total. 
Sonnen-berger. 
Progresivo. 
Partidas ganadas.  
Sorteo. 
 
Se aplicarán las correspondientes 
correcciones FIDE. 

Byes 

Se podrán solicitar un máximo de dos 
byes de medio punto. El plazo máximo 
para pedirlo es antes del comienzo de la 
ronda anterior al bye. Los byes para las 
dos últimas rondas se podrán pedir 
hasta transcurridos 30 minutos de la 
primera ronda. 

Tiempo de demora 

Los jugadores tendrán 30 minutos para 
presentarse delante del tablero o avisar 
al árbitro de su llegada. Trascurrido ese 
tiempo se considerará incomparecencia 
y se perderá la partida. 



Participantes 

Los jugadores tendrán que tener 
licencia federativa en vigor. 
 
Inscripciones 

30 € para los jugadores con licencia 
FBE. 
30 € para jugadores alojados en el 
hotel oficial. 
60 € para el resto de participantes. 

Plazas limitadas a 80 jugadores por 
orden de pago de inscripción. Las 
inscripciones se pueden realizar hasta 
el miércoles 15 de noviembre, pasado 
este plazo no se garantiza la 
participación. 

Pueden realizarse las inscripciones a la 
cuenta de e-mail: fbe@fbescacs.org 

La inscripción en el torneo implica la 
aceptación de las presentes bases. En 
la mesa arbitral estarán a disposición de 
los participantes hojas de 
reclamaciones. 

Alojamiento 

A los premios se les aplicará retención 
legalmente establecida 

La organización ha conseguido precios 
especiales para jugadores y 
acompañantes que lo requieran en el 
hotel oficial Amic Horizonte (Calle 
Vistalegre 1). 

Los precios son los siguientes: 

Habitación doble MP 30 € 
Habitación doble PC 40 € 
Habitación individual MP 50 € 
Habitación individual PC 60 € 

 
Las reservas se pueden hacer en el 
siguiente enlace: 

Contacto 

Para cualquier duda podéis dirigiros al 
tel. +34 633880107 o e-mail: 
fbe@fbescacs.org 

Protección de datos 

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.) 
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At the same time FIDE WORLD 
CHESS GRAN PRIX 

Calendar and Place of Play 

The tournament will be played from 20 to 
26 November. In Palma at the Hotel 
Horizonte (Vistalegre 1 Street). 

Round 1: Monday, November 20 at 8:00 
p.m. 
Round 2: Tuesday, November 21 at 8:00 
p.m. 
Round 3: Wednesday, November 22 at 
8:00 p.m. 
Round 4: Thursday, November 23 at 
8:00 p.m. 
Round 5: Friday, November 24 at 8:00 
p.m. 
Round 6: Saturday 25 November at 3:00 
p.m. 
Round 7: Sunday, November 26 at 
09:30 p.m. 

System and pace of play 

Swiss to 7 rounds. 90 minute games for 
the whole game + 30 seconds increment 
per move, from the first play. Valid for 
ELO FIDE. 

Awards and trophies 

Prize money of € 3,500. 

1st place: € 700 + trophy 
2nd place: € 500 
3rd place: € 400 
4th place: € 300 
5th place: 200 € 
6th place: € 100 
7th classified: € 100 
8th classified: € 100 
9th place: € 100 
10th place: € 100 
 
Best sub-2350 FIDE: € 100 
Best FIDE sub-2200: € 100 
Best FIDE sub-2050: € 100 
Best sub-1900 FIDE: € 100 
Best FIDE sub-1750: € 100 
Best FIDE sub-1600: € 100 
 
1st player FBE: € 150 

2nd player FBE: € 100 
3rd player FBE: 50 € 
 
1st player under 16: Trophy 
2nd Under-16 Player: Trophy 
3rd player sub-16: Trophy 

The legal tax will be applied 

Awards not cumulative. The highest 
amount will be granted, and in the case 
of the same amount by order of the 
same. The prize must be collected in 
person by the player who obtained it and 
at the closing ceremony of the 
tournament, otherwise it is understood 
that the player waives it and therefore 
the prize is deserted. 

Unpacking 

The following playoffs will be applied in 
this order: 

Particular result. 
Bucholz minus the worst result. 
Total Bucholz. 
Sonnen-Berger. 
Progressive. 
Matches won. 
Draw. 

The corresponding FIDE corrections will 
apply. 

Byes 

A maximum of two half-point bays may 
be requested. The maximum term to 
request is before the start of the round 
before the bye. The byes for the last two 
rounds may be ordered until 30 minutes 
after the first round. 

Delay time 

Players will have 30 minutes to appear 
in front of the board or notify the referee 
of their arrival. After that time will be 
considered non-appearance and the 
game will be lost. 

 



Participants 

Players must have a current federative 
license. 

Inscriptions 

€ 30 for players with FBE license. 

€ 30 for players staying at the official 
hotel. 

€ 60 for the other participants. 

Places limited to 80 players per order of 
registration fee. Entries can be made 
until Wednesday, November 15, after 
this deadline is not guaranteed 
participation. 

Enrollments can be made to the e-mail 
account: fbe@fbescacs.org 

The registration in the tournament 
implies the acceptance of the present 
bases. Complaint forms will be available 
to participants at the arbitration table. 

Accommodation 

The organization has obtained special 
prices for players and companions who 
require it in the official hotel Amic 
Horizonte (Vistalegre 1 Street). 

Prices: 

Double room MP 30 € 
Double room PC 40 € 
Single room MP 50 € 
Single room PC 60 € 
 
Reservations: 

Contact 

For any doubt you can go to tel. +34 633 
880 107 or e-mail: fbe@fbescacs.org 

Data Protection 

Participants in the tournament authorize 
the publication of their personal data in 

the different media that the organization 
deems appropriate for the necessary 
dissemination of the event (lists of 
results, classifications, participants, 
games, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


