


FESTIVAL ABIERTO
INTERNACIONAL

ROQUETAS DE MAR

1. EVENTOS
· Abierto XXIX Internacional. Para Normas de título FIDE; Elo FIDE, FEDA y FADA.
· VI Sub 2150 (ver abajo, restricción). Para Elo FIDE, FEDA y FADA.
· I Abierto de Ajedrez Blitz  “Víspera de Reyes”.

2. ADMISIÓN
1. La Organización se reserva el derecho de admisión.

2. No se permite la participación simultánea en el XXIX Internacional y en el VI Sub 2150, aunque sí
el cambio de uno a otro torneo bajo las siguientes condiciones:
a) Dentro del plazo de inscripción: se admite la cancelación en un torneo para darse de alta en

el otro, abonando la diferencia en la cuota, si correspondiera.
b) Fuera del plazo de inscripción: se  puede  pedir  la  baja  en  el Torneo General y  alta

simultánea en el Sub 2150,  sólo antes de la publicación del  pareo de la 3ª ronda del  Torneo
General y si se abonan íntegras las cuotas de los dos torneos.

4. Restricciones para el Torneo Sub 2150: Pueden jugar los inscritos que:
 No superen Elo 2150 en ninguna lista aplicable (tiene la obligación de comprobarlo) entre el 1º de
julio de 2016 y la lista aplicable al torneo, ambas inclusive. En los jugadores “fuera de lista” incluirá
su último elo vigente conocido. Listas aplicables:  Elo  FIDE  o  FADA (Andalucía);  y  si  alguno  no
tiene Elo en ninguna de dichas listas, análogamente se adoptará la de su federación estatal o, en su
defecto, regional.

3. CALENDARIO

Lugar: Hotel Bahía Serena. Roquetas de Mar

ENERO 2018 DÍA 2 3 4 5 6 7

Torneo General ------
16:30

10:00
16:30

10:00
16:30

------
16:30

10:00
16:30

10:00
-------

Torneo Sub 2150 NO NO NO
------
15:30
19:00

09:00
12:15
17:00

09:00
12:15
------

Torneo Blitz NO NO desde
22:30 NO NO NO

Entrega de premios: Día 7 (domingo), aproximadamente a las 15.30 horas.

4.  SISTEMA.
Sistema: suizo
· Torneo General, 9 rondas. Podrá aplicarse el sistema suizo acelerado; el Árbitro Principal

decidirá y publicará los detalles, previa aprobación del Director de Torneo.
· Torneo Sub2150, 7 rondas.
· Torneo Blitz: 6/8 rondas, según participación.

5.  RITMO.
· Torneo General, 90 minutos y 30 segundos adicionales por cada jugada propia.
· Torneo Sub 2150: 85 minutos y 5 segundos adicionales por cada jugada propia.
· Torneo Blitz: 3 minutos para toda la partida y 3 segundos adicionales por cada jugada.

6.  DESCANSOS AUTORIZADOS (BYES DE MEDIO PUNTO). No aplicable al Torneo Blitz.
1. Un jugador puede solicitar no jugar en alguna ronda, recibiendo medio punto por cada exención

XXIX Internacional: Se pueden dar hasta 3 descansos, aplicables en las 5 primeras rondas.
Sub 2150: Se pueden dar hasta 2 descansos, aplicables en las 4 primeras rondas.

2. Requisito: solicitud escrita, e-mail o fax de inscripción, antes de la primera ronda. Se requiere
confirmación expresa de la Organización:  clubajedrezroquetas@gmail.com

7.  TOLERANCIA EN LA COMPARECENCIA.
Se permite un retraso máximo de 30 minutos; excepto en la ronda 1ª, que será de 45 minutos.
Cuando ninguno de los dos jugadores esté presente (Art. 6.7.b de las Leyes del Ajedrez), el Árbitro
Principal decidirá una solución equitativa.

Regla especial para el Torneo Blitz: a caída de bandera.



8.  REGLA PARA EL ACUERDO DE TABLAS.
Además de lo previsto en las Leyes del Ajedrez, los jugadores sólo podrán acordar tablas cuando
blancas o negras, uno cualquiera, haya realizado al menos doce jugadas que consistan en movidas
de peón o en capturas de piezas (jugadas progresivas). También podrán acordar tablas cuando
entre los dos jugadores sumen 20 jugadas progresivas.

El acuerdo de tablas se signará por ambos jugadores presentes en la sala de juego. Lo comunicarán
al árbitro para su comprobación antes de ausentarse.

9.  ORDEN DE DESEMPATES
1. Performance, según implementación del programa de gestión del sistema suizo, que se
anunciará con antelación. Este sistema se descarta para el Torneo Sub 2150.
2. Buchholz,  menos  3  peores  oponentes,  según  modalidad  de  “oponente virtual” (según
implementación que se anunciará con antelación); si 7 rondas, 2 peores. Si 6 o menos, uno peor.
3. Progresivo FIDE. Se descarta en caso de suizo acelerado.
El árbitro, de acuerdo con el director de torneo, puede añadir nuevos desempates, antes de iniciarse
el torneo, que se anunciarán.

10.  INSCRIPCIÓN. CUOTAS
Plazo general: Hasta el 31.12.2017. La Organización puede admitir libremente inscripciones
posteriores.
Plazo para el torneo Blitz: hasta 30 minutos antes de la hora oficial de comienzo.

Cuota:  El  jugador  la  ingresará  en  la c/c Unicaja ES72 2103 5750 140300028438,
indicando claramente su nombre y apellidos, año de nacimiento, su país o provincia, y su ID FIDE.
La cuota para el torneo Blitz se abonará en mano, 30 minutos antes de comenzar el torneo.

Importe:
· Blitz 5€ general y gratis +2300
· Socios del Club de Ajedrez Roquetas, exentos;
· Los jugadores provinciales, 35 € por el XXIX Internacional; 25 €, el Torneo Sub 2150;
· Los alojados con reserva hotelera de la Organización (se debe reservar el alojamiento en el

mismo  email  de  la  inscripción,  no  teniéndose  en  cuenta  a  los  que  reserven  o  se  alojen  al
margen de la Organización) (mínimo, dos noches),  30 € por el  Torneo General,  y 20 € por el
Torneo Sub 2150;

· Todos  los  demás  jugadores,  45  €  por  el  XXIX  Internacional;  35  €,  el  Torneo  Sub  2150;
Exenciones de la cuota: se devolverá la cuota a los jugadores no descalificados que tengan
un Elo FIDE no inferior a 2300. La Organización podrá otorgar discrecionalmente exenciones o
reducciones de cuota a grupos de jugadores por razones de promoción especial.

11.  INFORMACIÓN. FACILIDADES PARA MAESTROS O GRUPOS
Correo electrónico: clubajedrezroquetas@gmail.com. Teléfono: 659 304349
(Sr. Magán, de 21:00 a 22:00 horas). Web: http://clubajedrezroquetas.blogspot.com/ .
Consultar facilidades para titulados: clubajedrezroquetas@gmail.com. Los jugadores que
reciban facilidades económicas de la Organización, no incluyéndose como tal concepto la oferta
económica hotelera, podrán ser excluidos del derecho a byes, total o parcialmente.
Consultar facilidades a grupos: clubajedrezroquetas@gmail.com.
Posibilidad de Transfer desde el aeropuerto de Almería (preguntar disponibilidad).

12.  ASIGNACIÓN DE LOS PREMIOS
1. Los premios en metálico no son acumulables entre sí, y se optará por el de mayor cuantía; a

igual cuantía, según el orden de presentación en la tabla de premios.
2. En los premios por tramos (Sub 2250, es decir,  no superior a 2250, etc.)  se tomará el  más

alto  elo  del  jugador  entre  las  listas  FIDE  o  FADA.  O,  sólo  si  no  tiene  elo  en  dichas  listas,  se
tomará el que tenga en su federación estatal. En todo caso, contará el mayor elo que estuviera
vigente desde 1º de julio de 2016 o en la lista vigente al inicio del torneo o, en los jugadores
“fuera de lista”, incluirá su último elo vigente conocido.

3. Son veteranos los nacidos en 1968 o antes, que no tengan título FIDE de GM, GMF, MI o MIF.
4. Los premios Sub se refieren a las edades definidas federativamente en Andalucía.
5. Son Provinciales los que tienen su residencia habitual en la provincia de Almería.
6. Recepción. Para tener derecho al premio el jugador lo aceptará y recogerá personalmente en el

acto público de entrega, o mediante representante notificado expresamente a la Organización.



TABLA DE PREMIOS

TORNEO  GENERAL
1º 1200 € y regalo
2º 750 € y regalo
3º 650 € y regalo
4º 550 €
5º 450
6º 400
7º 350
8º 300
9º 250

10º 200
11º 150
12º 120
13º 110
14º 100

MEJOR SUB 2250

1º 120

MEJOR SUB 2150

1º 100
MEJOR SUB 2050

1º 100
MEJOR PROVINCIAL
1º 90

MEJOR VETERANO
1º 80

MEJOR SUB 16
1º 70

TORNEO SUB 2150
1º 350
2º 200
3º 150
4º 100
5º 90
6º 80
7º 70

MEJOR PROVINCIAL
1º 80

SUB 2000
1º 70

SUB 1900
1º 70

SUB 1800
1º 70

MEJOR VETERANO
1º 70 y trofeo
2º 50 y trofeo

MEJOR SUB 16
1º 60 y trofeo
2º 50 y trofeo

MEJOR SUB 14
1º Trofeo

MEJOR SUB 12
1º Trofeo

MEJOR SUB 10
Trofeo

TORNEO BLITZ
1º 100
2º 80
3º 70
4º 60
5º 50
6º 45

MEJOR PROVINCIAL
1º 45

SUB 2150
1º 45

SUB 2000
1º 35

SUB 1850
1º 30

MEJOR VETERANO
1º 30

MEJOR SUB 16
1º 30

OFERTA HOTELERA

Vistas del Hotel Bahía Serena****
Hotel: Bahía Serena **** (primera línea de playa), en el que se disputa el torneo.
Información: 659 304 349 (Sr. Magán, de 21:00 a 22:00 horas). E-mail:  clubajedrezroquetas@gmail.com

Tipo P.C.
Persona/día Observaciones / Configuración

Individual 55 € 1 dormitorio + 1 salón estar

Doble 40 € 1 dormitorio + 1 salón estar

Triple 2D 40 € 2 dormitorios + 1 salón estar (tres personas)

Triple 33 € 1 dormitorio (para 2 personas) + 1 salón estar (1 sofá cama)

Cuádruple 2D 35 € 2 dormitorios (2x2 personas) + 1 salón estar

Triple especial 30 € 1 dormitorio (para 2 personas) + 1 salón estar (1 sofá cama)
Tres juveniles. O tres personas, siendo una de ellas menor de 12 años

Cuádruple 28 € 1 dormitorio (2 camas) + 1 salón estar (sofá cama para dos niños menores
de 12 años)

IMPORTANTE: las habitaciones tienen configuración de aparthotel: dormitorios + salón de estar con cocina.
Servicio incluido en estos precios: pensión completa, buffet (con vino y agua).



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.



XXXXXXIIIXXX IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL DDDEEE RRROOOQQQUUUEEETTTAAASSS DDDEEE MMMAAARRR
FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLL AAABBBIIIEEERRRTTTOOO DDDEEE AAAJJJEEEDDDRRREEEZZZ

 “GENERAL” TOURNAMENT: [Elo and Norms  FIDE | Elo FEDA |  Elo FADA]         “U 2150” TOURNAMENT [Elo FIDE  |  Elo FEDA  |  Elo FADA]

RULES (Summary. Look at the complete text)
PLACE. CALENDAR. TOURNAMENTS
Roquetas de Mar (Almeria). Hotel Bahía Serena****.

General Tournament: from the 2rd to the 7th of January 2018.
Day 2,  one round, at  4:30 p.m. Days 3, 4 and 6,  two rounds per day: 10:00 a.m. and
4:30 p.m. Day 5, one round at 4:30 p.m. Day 7, one round at 10:00 a.m.

U 2150 Tournament:  from the 5th to the 7th of January 2018. Day 5,  two rounds: 3:30
p.m. and 7:00 p.m. Day 6, 3 rounds: 9:00 a.m.; 12:15 and 5:00 p.m. Day 7, two rounds:
9:00 a.m. and 12.15 p.m.

Blitz Tournament: Day 4 at 22.30. 6/8 rounds

SYSTEM. BYES. TIME CONTROL
Swiss System, General Tournament, 9 rounds; U2150 Tournament, 7 rounds.
Byes: General Tournament: limit 3 byes, for the first 5 rounds. U 2150 Tournament: limit 2 byes, for
the first 4 rounds. Look at the complete rules regarding the strict conditions of application and cancellation.
Time control: General Tournament: 90 minutes with an addition of 30 seconds per move.
U2150 Tournament: 85 minutes with an addition of 5 seconds per move
Blitz: 3 minutes with an addition of 3 seconds per move.

DELAY TOLERANCE
A maximum delay of 30 minutes is allowed, except in the 1st round -45 minutes-.

SPECIAL RULE ABOUT DRAW OFFER
Draws cannot be agreed to before one of both players does twelve moves consisting in captures or pawn
moves. They will also be able to agree tables when between the two players sum 20 progressive plays.
The table arrangement will be signed by both players present in the game room. They will notify the referee
for their check before leaving. (look at the complete rules).

REGISTRATION. FEES
Admission: Right of admission reserved. The participation in just one of both tournaments is
allowed.
Foreign players must have a FIDE code (ID) before the tournament; the Spanish one must be
federated under the Federation imperative.

Restriction: In the U 2150 only players who don’t exceed 2150 from July Elo list applicable in
2016 or at the beginning of the tournament (the player have to check it) can participate, limit
128  players  according  to  the  fee’s  payment  order.  In  case  of  players  “out of Elo list”, this
restriction include their last known Elo. Applicable rating lists: Elo FIDE or FADA (Andalusia);
and if someone doesn’t have any Elo in any already mentioned list, the one of his national or
regional Federation will be adopted.

Tournament’s change: until the deadline, the cancelation of the registration in a tournament,
in order to register in another one, is accepted as soon as the fee’s difference is payed.
Over the deadline, it’s possible to ask for unsubscribe in the General Tournament and to be
registered in U2150 at the same time, but only before the publication of the 3rd round pairings
of the General Tournament and if it doesn’t increase the number of rounds in the U2150 and if
the entirety fee of both tournaments is payed.

Registration deadlines: limit 31th of December 2017. The Organisation can accept posterior
registrations.
Fee: The player will transfer it to c/c ES72 2103 5750 140300028438, clearly indicating his
name and firstname, year of birth, his country or province and his ID FIDE, if he knows it.

Fee amount:
· People taking the suggested offer regarding the Hotel Accomodation (you should book

accommodation in the same email registration, not taking into account the booking or
staying outside the Organization) (mínimum two nights), 30 € for the General Tournament
and 20 € for the U2150 Tournament;

· All other players, 45 € for the General Tournament and 35 € for the U2150 Tournament.
· Blitz Tournament: 5€ general (free players have more than 2300 Elo Fide).

Fee’s exemptions: the fee will be repay to players who haven’t been disqualified and have



more than 2300 Elo FIDE. The Organisation will be able to give in a dicretionary manner fee’s
exemptions or discount to groups of players with promotion proposals.

INFORMATION. FACILITIES FOR MASTERS OR GROUPS
E-mail address: clubajedrezroquetas@gmail.com. Telephone: 0034 659 304349 (Sr. Magán,
from 9:00 to 10:00 p.m.). Website: http://clubajedrezroquetas.blogspot.com/ .

Consult facilities for masters: clubajedrezroquetas@gmail.com. Players who receive economic helps from
the Organisation, except economical hotel offers, can be, in totality or in part, exclude from right to byes.

Consult group facilities (look at HOTEL ACCOMODATION): clubajedrezroquetas@gmail.com.

HOTEL ACCOMODATION OFFER
Hotel: Bahía Serena **** (seafront), in which the tournament takes place.
Information: 0034 659 304 349 (Sr. Magán, from 9:00 to 10:00 p.m.). E-mail address:
clubajedrezroquetas@gmail.com

Type
P.C.

Person
/day

Observations / Configuration

Single 55 € 1 room + 1 living room

Double 40 € 1 room + 1 living room

Triple 2D 40 € 2 rooms + 1 living room (three persons)

Triple 33 € 1 room (for 2 persons) + 1 living room (1 sofa bed)

Quadruple 2D 35 € 2 rooms (2x2 persons) + 1 living room

Special triple 30 € 1 room (for 2 persons) + 1 living room (1 sofa bed)
Three youths. Or three persons, one of them being under 12 years old.

Quadruple 28 € 1 room (2 beds) + 1 living room (sofa bed for 2 persons)

IMPORTANT:     Rooms have an aparthotel arrangement : rooms + living room with kitchen.
                           Services included in these prices: full board, all-you-can-eat (with wine).



TABLE OF PRIZES

GENERAL TOURNAMENT
1st 1200 € and gift
2nd 750 € and gift
3rd 650 € and gift
4th 550 €
5th 450
6th 400
7th 350
8th 300
9th 250
10th 200
11th 150
12th 120
13th 110
14th 100

BEST U2250

1st 120

BEST U2150

1st 100
BEST U2050
1st 100
BEST OF THE PROVINCE
1st 90
BEST VETERAN
1st 80
BEST U16
1st 70

TORNEO BLITZ
1º 100
2º 80
3º 70
4º 60
5º 50
6º 45
BEST OF THE PROVINCE
1º 45

U2150
1º 45

U2000
1º 35

U1850
1º 30

BEST VETERAN
1º 30

BEST U16
1º 30

U2150 TOURNAMENT
1st 350
2nd 200
3rd 150
4th 100
5th 90
6th 80
7th 70
BEST OF THE PROVINCE
1st 80
U2000
1st 70
U1900
1st 70
U1800
1st 70
BEST VETERAN
1st 70 and trophy
2nd 50 and trophy
BEST U16
1st 60 and trophy
2nd 50 and trophy
BEST U14
1st Trophy
BEST U12
1st Trophy

BEST U10

1st Trophy


