
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BASES DEL III FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
AJEDREZ HOTEL CEMAR** 

 

FECHAS: 

24-30 de agosto de 2018   

LUGAR:  
Salones Hotel CEMAR**. 

Carretera General Ponteareas - Mondariz, Km. 7 
MONDARIZ BALNEARIO (GALICIA) ESPAÑA 

 

TORNEOS:  

❖ Magistral Hotel CEMAR Categoría G.M. 24-30 de agosto de 2018. 

❖ Magistral Hotel CEMAR Categoría M.I. Grupo A 24-30 de agosto de 2018. 

❖ Magistral Hotel CEMAR Categoría M.I. Grupo B 24-30 de agosto de 2018. 

 

BASES GENERALES PARA LOS MAGISTRALES HOTEL CEMAR 
CATEGORÍAS G.M. Y M.I:  

 

❖ FECHAS: Del 24 al 30 de agosto de 2018. 

❖ SALA DE JUEGO: Salones Hotel CEMAR**. 

❖ SISTEMA DE JUEGO: Liga de 10 jugadores a 1 vuelta. 

❖ RITMO DE JUEGO: 90 minutos de reflexión por jugador para toda la 
partida, más un incremento de 30 segundos por jugada realizada. 

❖ Los Torneos según la Categoría disputada, serán válidos para 

Norma de G.M, M.I., W.G.M., W.I.M., Elo FIDE y Elo FEDA. 

❖ Los Torneos se regirán por el Reglamento actualizado de la FIDE y de la 

FEDA para este tipo de eventos. 

❖ INSCRIPCIONES: Hay plazas disponibles para jugadores y jugadoras 

aspirantes a la Norma de G.M., M.I., W.G.M., W.I.M., W.F.M interesados/as 

en participar. Consultar las condiciones en: Telf.: +34 627 249 951 o 

Email: meouterelo@yahoo.es 

POSIBILIDAD DE OBTENCIÓN DE NORMAS 
ARBITRALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL Y 

NACIONAL 

• Los árbitros interesados deben ponerse en contacto con la 
Organización del Festival. Podrán disfrutar de una Oferta 
Especial de Alojamiento en el Hotel CEMAR** 

 

mailto:meouterelo@yahoo.es


 

OFERTA PARTICIPACIÓN JUGADORES/AS 
ASPIRANTES A NORMAS INTERNACIONALES: 
 

500€ (I.V.A. incluido) 
 

Participación en Magistral Hotel CEMAR Categoría G.M. + Alojamiento 

en habitación individual en régimen de Pensión Completa en el Hotel 

CEMAR**, con entrada el viernes 24 de agosto a las 15:00 horas y salida el 

viernes 31 de agosto después del desayuno. 

 

 

450€ (I.V.A. incluido) 

Participación en Magistral Hotel CEMAR Categoría M.I. Grupos A o B 

+ Alojamiento en habitación individual en régimen de Pensión 

Completa en el Hotel CEMAR**, con entrada el viernes 24 de agosto a las 

15:00 horas y salida el viernes 31 de agosto después del desayuno. 

La inscripción se hará efectiva una vez ingresado el importe de la participación 

en el TORNEO MAGISTRAL en la siguiente cuenta:  

OUTDOOR SCHOOL – ES84 0238 8305 8506 0089 4498, cuyo resguardo 

deberá ser remitido a la atención del Sr. D. Manuel Enrique Outerelo Ucha por 

Email: meouterelo@yahoo.es 

OFERTA ESPECIAL HOTEL CEMAR** PARA 

ACOMPAÑANTES DE LOS TORNEOS MAGISTRALES: 

ALOJAMIENTO: 

Para noches adicionales el coste es de 45€ noche en habitación individual y 35€ 

en habitación doble en régimen de pensión completa (I.V.A. no incluido 10%). 

El precio para familiares y amigos es de 45€ noche en habitación individual y 35€ 

en habitación doble en régimen de pensión completa (I.V.A. no incluido 10%). 

CARACTERÍSTICAS HOTEL CEMAR**:  

➢ Cobertura WIFI en zonas comunes. 

➢ Instalaciones interiores: Cafetería, karaoke, salón de juegos (futbolín...), 

Pub. 

➢ Instalaciones exteriores: Gran piscina, pista de paddle, campo de 

baloncesto, senderismo, … 

➢ Club Hípico CEMAR (práctica de la hípica en las mismas instalaciones del 

Complejo CEMAR). 

➢ Campo de golf de 18 hoyos categoría internacional, a 300 metros. del Hotel 

CEMAR**. 

mailto:meouterelo@yahoo.es


 

 

Hotel CEMAR**  
Carretera General Ponteareas – 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.es 

 

❖ La inscripción en cualquiera de los Torneos que componen el III Festival 

Internacional de Ajedrez Hotel CEMAR** 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. 

❖ La Organización se reserva el derecho de admisión. 

❖ La participación en el III Festival Internacional de Ajedrez Hotel 

CEMAR** supone la aceptación tácita de las presentes bases. 

❖ La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del “III Festival 

Internacional de Ajedrez Hotel CEMAR**” sin otra obligación que la de 

publicarlas en la página web: www.ajedrezmarcote.org o en el Blog: 

http://ajedrezmarcote.blogspot.com.es/  

Página web oficial:  

www.ajedrezmarcote.org 

Blog oficial:  

http://ajedrezmarcote.blogspot.com.es/ 
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BASES MAGISTRAL HOTEL CEMAR CATEGORÍA M.I. 

GRUPOS “A” Y “B”: 

FECHAS: 24-30 de agosto de 2018. 

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

Mondariz Balneario (GALICIA) ESPAÑA. 

 

SISTEMA DE JUEGO: 

Diez jugadores formarán parte del cerrado internacional que se disputará por sistema 

Round Robin. 

RITMO DE JUEGO: 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. 

CALENDARIO: 

R1: viernes, 24 de agosto 17:00h 

 

Sábado, 25 de agosto Día de descanso. Los jugadores que lo deseen podrán participar 

en el Torneo Internacional de Rianxo (+2000 € en premios). La Organización pondrá 

un autobús para los jugadores y el precio del desplazamiento son 10 €. 

 

R2: domingo, 26 de agosto 10:00h. 

R3: domingo, 26 de agosto 17:00h. 

R4: lunes, 27 de agosto 17:00h. 

R5: martes, 28 de agosto 10:00h. 

R6: martes, 28 de agosto 17:00h. 
R7: miércoles, 29 de agosto 17:00h. 

R8: jueves, 30 de agosto 10:00h. 

R9: jueves, 30 agosto 17:00h. 

PARTICIPANTES: 

Pueden tomar parte en este torneo cualquier jugador que disponga de código FIDE y 

se encuentre en activo, teniendo preferencia los jugadores/as en posesión de los títulos 

GM, MI, MF, WMF, WMI o WGM. 



INSCRIPCIÓN: 

450€ (I.V.A. incluido) 

Incluye participación en Magistral Hotel CEMAR Categoría M.I. Grupo A o B 

+ Alojamiento en habitación individual en régimen de Pensión Completa en 

el Hotel CEMAR**, con entrada el viernes 24 de agosto a las 15:00 horas y salida 

el viernes 31 de agosto después del desayuno. 

ALOJAMIENTO: 

 

Para noches adicionales el coste es de 45€ noche en habitación individual y 35€ en 

habitación doble en régimen de pensión completa (I.V.A. no incluido 10%). 

El precio para familiares y amigos es de 45€ noche en habitación individual y 35€ en 

habitación doble en régimen de pensión completa (I.V.A. no incluido 10%). 

CONTACTO: 
Para cualquier aclaración podéis contactar por email a meouterelo@yahoo.es o al 

teléfono +34 627 249 951. 

Consultar Bases Generales del III Festival Internacional de Ajedrez Hotel CEMAR**. 

• El torneo será válido para Normas Internacionales de Ajedrez, ELO FIDE y ELO 

FEDA. 

• A efectos de la clasificación final, se aplicarán los siguientes Sistemas de 

desempate y en el orden indicado: 

1.- Sonnenborn - Berger. 2.- Resultado particular. 3.-Mayor número de victorias. 

• Será designado un Comité de Competición integrado por: 

Tres jugadores titulados y dos suplentes, previamente elegidos por votación de los 

propios jugadores. 

(Deberá haber entre los cinco miembros un mínimo de un jugador español y uno 

extranjero). 

El Director del torneo (o en quien este delegue). 

El Árbitro principal del torneo. 

• Cualquier reclamación se formalizará por escrito y a lo sumo una hora después 

de sucedido el hecho objeto de la reclamación.  

 • 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. 

mailto:meouterelo@yahoo.es


• 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 acabado el juego, los ajedrecistas deberán dejar las piezas tal como las 

encontraron al principio de la partida. 

• La participación 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, de resultados, clasificaciones, emparejamientos, 

partidas, web, televisión, etc. 

• Se exigirá a los participantes una adecuada presencia en todo momento. 

• La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del Magistral   Hotel 

CEMAR Categoría G.M., sin otra obligación que la de publicarlas en la página web: 

www.ajedrezmarcote.org  

o en el Blog: http://ajedrezmarcote.blogspot.com.es/ 

• La participación en el torneo supone la aceptación de las presentes bases. 

 

http://www.ajedrezmarcote.org/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



III INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL HOTEL 
CEMAR** 

 

DATES: 

24th - 30th  August 2018 

LOCATION:  

Salones Hotel CEMAR**. 

Carretera General Ponteareas - Mondariz, Km. 7 
MONDARIZ BALNEARIO (GALICIA) ESPAÑA 

 

TOURNAMENTS:  

❖ Closed Tournament for G.M. Norms 24th – 30th August 2018 

❖ Closed Tournament for I.M. Norms Group A 24th - 30th  August 2018 

❖ Closed Tournament for I.M. Norms Group B 24th – 30th  August 2018  

 

GENERAL BASES FOR ALL TOURNAMENTS:  
 

❖ DATES: From 24th to 30th August 2018 

❖ LOCATION: Salones Hotel CEMAR** 

❖ GAME SYSTEM: 10 players league 1 round. 

❖ TIME CONTROL: 90 minutes per player for the whole game, plus 30 seconds 

increment per move. 

❖ The tournaments will be valid for G.M. or I.M. norms, Elo FIDE and Elo 

FEDA. 

❖ Tournaments shall be governed by FIDE and FEDA rules for such events. 

❖ Registration: There are available places for aspiring players to the standard 

IM as well as for G.M.s and M.I.s interested in participating. Consult 

conditions: Telph.: +34 698 175 368 o Email: meouterelo@yahoo.es 

 

INTERNATIONAL AND NATIONAL NORMS FOR 
ARBITERS 

• Interested arbiter should get in touch with the organizers. They will 
have an special offer for accommodation in Hotel CEMAR.  

 

 

 

 PARTICIPACION PRICES FOR ASPIRING PLAYERS: 

mailto:meouterelo@yahoo.es


 

500€ (taxes included) 
 

This offer includes participation in the G.M. Norms tournament, and 

accommodation in a full board single room in Hotel CEMAR**, from 24th August 

at 15:00 hours, until 30th August after breakfast 

 

450€ (taxes included) 
 

This offer includes participation in the I.M. Norms tournament, and 

accommodation in a full board single room in Hotel CEMAR**, from 24th August 
at 15:00 hours, until  30th August after breakfast 

 

 

The registration will become effective once the amount of participation in the 

Closed tournament is entered in the following account: 

 

OUTDOOR SCHOOL - Banco Pastor ES84 0238 8305 8506 0089 4498, which 

receipt shall be sent to the attention of Mr. Manuel Enrique Outerelo Ucha Email: 

meouterelo@yahoo.es 

COMPLEMENTARY OFFER FOR PLAYERS ASPIRING 

I.M. or G.M. NORMs  
 

For additional nights the cost is 45 € night in a single room and 35 € in double 

room with full board. 

The price for family and friends is 45 € night in a single room and 35 € in a 

double room with full board. 

 

HOTEL CEMAR CHARACTERISTICS:  

➢ WIFI coverage in common areas. 

➢ Indoor facilities: Internet, cafe, karaoke, game room (billiards ...), Pub. 

➢ Exterior facilities: Large pool, paddle tennis, tennis court, basketball court, 

hiking, canoeing, ... 

➢ Equestrian Club CEMAR (practice of riding in the same facilities of CEMAR 

Complex). 

➢ Golf 18-hole green, international class, 150 meters. from 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 

 

 

• Registration in any of these tournaments implies that participants authorize 

the publication of their personal data and image (photos, videos, etc.) in 

media (list of players, standings, pairings, games, web, television, etc. 

• The organization reserves the right of admission. 

• Participation implies tacit acceptance of these rules. 

• The organization reserves the right to modify the Rules of the "III 

International Chess Festival HOTEL CEMAR” with no other duty than to publish 

them on the website: www.ajedrezmarcote.org. or 

http://ajedrezmarcote.blogspot.com.es/ 

Official Web page: www.ajedrezmarcote.org 

mailto:hotelcemar@live.com
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