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BOLETIN
INFORMATIVO

SALUDA
IO ALFONSO PEDRAZA

Tiene usted en sus manos el boletín informativo que es a su
vez un completo recopilatorio, avance de las bases oficiales de
cada evento.

Siguen a continuación:

Es una inmensa satisfacción el poder anunciar de nuevo la
realización, una vez mas, del IX FESTIVAL
INTERNACIONAL DE AJEDREZ, el cual se llevara a
cabo en los magníficos salones del impresionante Gran
Hotel Bali de Benidorm, donde los amantes del ajedrez
podrán encontrar junto a su deporte favorito otros
alicientes que nos ofrece la turística villa, es decir, su
maravilloso clima e innumerables atractivos para pasar
unas estupendas vacaciones.
El Festival Internacional de Ajedrez del Bali, es ya muy
conocido por los jugadores aficionados provenientes de
diversos países, el cual ofrece un variado contenido de
eventos que permite la participación de jugadores de
cualquier edad y nivel, contribuyendo con la promoción y
difusión masiva del llamado deporte ciencia.
En nombre de los participantes aficionados y del mío
propio, agradezco, una vez mas, la extraordinaria
colaboración del GRUPO BALI impulsor del proyecto
que, como siempre digo, sin su ayuda, este magnifico
Festival Ajedrecístico seria imposible. Igualmente, hago
un publico agradecimiento a las diversas Instituciones que
nos ofrecen su apoyo.
Amigos,

disfrutemos

todos

de

esta

IX

1.

Inscripciones y reservas.

2.

Bases generales, comunes para todos los
eventos del Festival.

3.

Bases IX Torneo Aficionados
(3 - 11 diciembre)

4.

Bases VI Nuevas Generaciones:
(4 - 8 diciembre)

5.

Bases III Internacional Nocturno Rápidas.
(4/12 A-B), (9/12 A-B), (6/12 Sub-16).

6.

Bases III Campeonato de España Sub-16 por
Equipos de Club
( 4 a 8 de diciembre)

7.

I Internacional Femenino
( 6 a 12 de diciembre)

8.

Seminario de árbitros FEDA
( 11 a 12 de diciembre)

9.

Curso de Monitores FEDA
( 4 a 8 de diciembre)

edición.

Alfonso Pedraza
Director del Festival
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INSCRIPCIONES y
RESERVAS

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN GENERAL:
Secretaria de Organización.- Patricia Claros Aguilar: +34 965
202214 (de 19 a 21 horas). Móviles: +34 615 547 567
festivaldebenidorm@gmail.com
Director del Festival.- Alfonso Pedraza: +34 650 407 091;
SOLICITUD DE BYES: bye-bali@ajedrezvalenciano.com
WEB OFICIAL: www.ajedrezenelbali.com
WEBS COLABORADORAS:
www.ajedrezenalicante.com
www.eventosdeajedrez.com
www.ajedrezvalenciano.com
www.tabladeflandes.com

www.ajedreznd.com
www.ajedrezenmadrid.com
www.facv.org
www.feda.org

INSCRIPCIONES AL FESTIVAL
Por fax:
Por correo:

Por E-mail:

34+ 966 087727
Club de Ajedrez de Alicante
C/.- Avda. Poeta Zorrilla, 4-Entresuelo
03012-ALICANTE (España).
info@ajedrezenelbali.com

Por seguridad de recepción, pueden enviar copia a la dirección
siguiente: almipe@hotmail.com
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
TORNEOS AFICIONADOS.GENERAL: 80 Euros; Jugadores Sub-16: 70 Euros
Hospedados en Gran Hotel Bali: 60 Euros; Subs 16: 50 Euros
Jugadores provincia de Alicante y/o federados Comunidad
Valenciana: 60 Euros (Presentar justificante de domicilio, DNI
ó fotocopia de la Licencia federativa).
TORNEOS NUEVAS GENERACIONES:
GENERAL.- 30 Euros;
Hospedados en el Gran Hotel Bali: 10 Euros

RESERVAS DE HOTEL
El jugador participante que desee hospedarse en el Gran Hotel
Bali, tendrá necesariamente que solicitar su reserva previa
a: Central de Reservas, Teléfono +34 902141514 en horario
de oficinas;
FAX: +34 966813578 y por E-mail:
comercial@grupobali.com
El abono de las reservas se formalizará a la llegada al Gran
Hotel Bali.
Una vez efectuada la correspondiente reserva con el hotel, el
jugador deberá comunicarlo a la Organización del Festival:
alfonpe@ono.com; almipe@hotmail.com , indicando dicha
reserva y las fechas de entrada y salida en el hotel, siendo este
requisito necesario para optar a los premios destinados a
jugadores hospedados.
El modelo de inscripción y reservas de hotel para comunicar a
la organización podrá obtenerse en la Web oficial del Festival:
http://www.ajedrezenelbali.com

PRECIOS DE HOTEL
Habitación Individual.- 55 € persona y día a media pensión.
Habitación Individual.- 60 € persona y día a pensión
completa.
Habitación Doble.- 37 € persona y día a media pensión.
Habitación Doble.- 42 € persona y día a pensión completa. 3ª.
Persona: niños (menores 12 años) el 50% y adultos el 30%
menos).
NO SERÁ ACEPTADA NINGUNA RESERVA FUERA DE
PLAZO, aceptándose preferentemente las 600 primeras.
Webs de información general:
www.ajedrezenelbali.com
www.grupobali.com
www.ajedrezenalicante.com
Director del Festival: Alfonso Pedraza
E-mail: alfonpe@ono.com
Móviles: 650 407 091 y 606 986 478
Locales de juego:
Recinto del Gran Hotel Bali,
C/ Luis Prendes s/n.

TORNEOS NOCTURNOS.GENERAL.- 30 Euros; Sub-16.- 20 Euros.
Hospedados en Gran Hotel Bali: 10 Euros; Sub-16: 5 Euros
Fecha tope de Inscripciones y
noviembre 2010.

Reservas de hotel: 30 de

Cuenta Bancaria pago inscripciones:
C/C. CAM 2090-0361-11-0200091263
Reservas fuera de España:
SWIFT = CAAMES2A;
IBAN = ES 71 2090 0361 1102
0009 1263
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE
ADMISIÓN

3

BASES GENERALES
2

para TODOS los eventos del
FESTIVAL

La participación en este Festival implica el conocimiento y
aceptación tácita de las presentes BASES de juego, además del
máximo comportamiento deportivo, asistencia a las salas de
juego con la debida vestimenta, avisar con anterioridad al
vencimiento de inscripción si se solicitan BYES en los torneos
que se contemplen, etc.
Los torneos se regirán por las presentes Bases, las Leyes del
Ajedrez y por la actual reglamentación de la FEDA y FIDE,
normas a las que quedan sujetos todos los participantes durante
el desarrollo de la competición. El incumplimiento de alguna de
estas Bases puede acarrear la pérdida de la partida e incluso la
expulsión del torneo.

El acceso a la sala de juego para participantes y público se
abrirá 15 minutos antes del comienzo de cada ronda.
Durante una partida esta prohibido tener teléfonos móviles o
cualquier otro medio de comunicación electrónico sin el
permiso del árbitro dentro del recinto de juego, salvo que estén
completamente desconectados. Si tal dispositivo produce un
sonido el jugador perderá su partida.
Aquel jugador que, teniendo su partida en juego, sea
sorprendido utilizando dispositivos electrónicos que permitan
recibir algún tipo de ayuda ajedrecística (ordenadores, PDA o
similares) serán expulsados inmediatamente de la competición,
sin derecho a reembolso de cantidad alguna. Igualmente en
caso de sospecha conllevará la expulsión negarse a cumplir los
requerimientos arbitrales.

Las BASES oficiales del Festival son las publicadas en idioma
español en la Web oficial, no haciéndose la Organización
responsable de los posibles errores de imprenta o de traducción.
El participante tiene la obligación de comprobar sus datos y
byes en los listados que se publiquen a partir de septiembre.
Cuando un jugador se inscriba en cualquier torneo, los árbitros
realizarán las comprobaciones oportunas de ELO, EDAD, etc.
No obstante lo anterior, no se exime al participante de su propia
responsabilidad de inscribirse en el grupo correcto. Si durante el
torneo se descubre que cualquier jugador está inscrito en un
grupo que no le corresponde, será expulsado o cambiado de
grupo según sea posible.
La organización se reserva el derecho de efectuar alguna posible
modificación puntual (previo aviso al inicio) en horarios y
rondas con objeto de mejorar el desarrollo del Festival.

Los participantes deberán notificar a algún árbitro cuando
vayan a ausentarse de la sala de juego en el transcurso de sus
partidas.
No está permitido a los jugadores acceder a la Sala de Análisis,
a su habitación, ausentarse del hotel, etc, mientras sus partidas
estén en juego.
Se permitirá el uso de cámaras fotográficas y de televisión los
primeros 10 minutos de las rondas primera y última y los
primeros 5 minutos del resto de las rondas. El Director del
Festival o, en su defecto, el árbitro principal podrá autorizar el
uso de cámaras fuera de ese plazo siempre que no utilicen
flash o similares, no resulten ruidosas y no molesten al
desarrollo normal del juego.

Incomparecencias:
La incomparecencia en 2 partidas CON o SIN justificación
supone la eliminación del torneo. La incomparecencia
INJUSTIFICADA a UNA ronda será considerada abandono del
torneo. Para justificar una incomparecencia y por tanto ser
emparejado en la ronda siguiente es imprescindible contactar
con la organización antes de finalizar la ronda en curso para
comunicar el deseo de continuar en el torneo.
SE SOLICITA A LOS JUGADORES AVISAR AL ÁRBITRO
PRINCIPAL SI NO VAN A CONTINUAR EL TORNEO O
NO PUEDEN DISPUTAR ALGUNA DE LAS RONDAS

Al finalizar la partida, el jugador que haya ganado o, en caso
de tablas, ambos jugadores deberán comunicar el resultado a la
mesa arbitral o, en su defecto, a cualquiera de los árbitros.
En caso de no hacerlo así y no comunicarse el resultado, podrá
darse la partida por perdida a ambos jugadores
Una vez acabada la partida, los jugadores deberán
recolocar las piezas a su posición original.
Para los emparejamientos se utilizará el “Sistema Suizo basado
en rating” (C.04 del Handbook de la FIDE), realizándose el
emparejamiento mediante el programa Swiss Manager.
La Organización podrá aumentar o disminuir el número de
rondas, si las circunstancias así lo aconsejan.

Esta PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOTEL
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Desempates: Se aplicarán en este orden en todos los torneos
del festival que no sean sistema liga, excepto Campeonatos de
España.
1) Bucholz FIDE menos 2 peores resultados
2) Bucholz FIDE Total
3) Progresivo
4) Particular (Sólo en caso de que todos los jugadores –sean dos
o más- empatados a puntos y empatados en los anteriores
desempates, hayan jugado entre ellos –todos los empatados
hayan jugado entre ellos- ).
5) Sorteo
En caso de jugarse sistema liga: Sonnen y luego particular..
A efectos de los cálculos de los sistemas Bucholz, toda partida no
jugada se considerará tablas.
A los premios se les aplicará los impuestos legales establecidos.
Las decisiones de los árbitros adjuntos y auxiliares serán recurribles
ante el Árbitro Principal, en la forma establecida en las Leyes del
Ajedrez.
Comité de Apelaciones:
Salvo aquellas que las Leyes del Ajedrez impida recurrir (por
ejemplo la resolución arbitral del artículo 10.2), las decisiones del
Árbitro Principal de un torneo, serán recurribles por escrito ante el
Comité de Apelación del Festival.
En este caso el jugador debe manifestar al árbitro del torneo su
intención de recurrir para que sea tenido en cuenta si procede para
retrasar la publicación de emparejamientos. Desde el momento de
finalizar la partida en la que ocurrió el hecho recurrido dispone de
45 minutos para presentar su escrito y la fianza correspondiente. Se
presentará ante el Director del Torneo o ante el Árbitro Principal.
El Comité de Apelación del Festival será único (para todos los
torneos) y estará compuesto por:
Director del Torneo o Árbitro Principal del Festival, que actuará
como Presidente del mismo.
2 árbitros de otro torneo
2 jugadores, elegidos por y entre ellos, uno de Sub-2000 y uno de
Sub-2300.
2 jugadores, elegidos de igual manera, como reservas.
La elección del Comité de Apelación se realizará por votación entre
los participantes, durante la disputa de la primera ronda. La
composición del Comité se comunicará en los tablones de anuncios
del Campeonato.
FIANZA: Un jugador, para reclamar deberá hacerlo por escrito, y
tendrá que depositar una fianza de 50 euros a la organización,
quien en caso de una resolución negativa , se perderá dicha fianza.

Ritmo de juego : 90’ + 30’’/jugada. (no aplicable a torneos de
rápidas)
ANOTAR LAS JUGADAS:
Es obligatorio apuntar TODAS LAS JUGADAS. Se debe apuntar
las jugadas después de hacer cada movimiento (no antes), no se
podrá hacer un segundo movimiento propio sin apuntar el menos
el anterior, la reiterada falta provocará la amonestación y su
reiteración podrá ocasionar la perdida de la partida. (no aplicable
a torneos de rápidas)
La planilla original es propiedad de la organización y
obligación de los jugadores entregarla firmada y con el
resultado correcto al arbitro al finalizar la partida.
ELO: Los torneos de partidas lentas son válidos para ELO
FIDE y FEDA

ATENCIÓN, BYES
(no aplicable a torneos de rápidas)
El jugador tiene derecho a solicitar no ser emparejado en el
caso de que no pueda disputar cualquiera de las rondas. Es lo
que se entiende por “bye” o descanso. Por cada bye solicitado
se le asignará medio punto, hasta un máximo de tres veces. Si
se requieren más, los posteriores serán de “cero” puntos.
No se podrán solicitar Byes de medio punto para ninguna de
las dos últimas rondas del torneo. Salvo en el torneo de Nuevas
Generaciones. Si de 0 puntos.
Los Byes deberán solicitarse al árbitro principal por escrito
firmados por el jugador, para ello la organización
confeccionara un impreso para completar y solicitar dicho bye.
Como solicitar un bye: Los Byes para la ronda siguiente, se
podrán solicitar durante la primera hora de juego hasta las
17:30 horas. También se pueden solicitar al inicio del torneo.
Los byes solicitados antes de la primera ronda sólo serán
atendidos
si
se
solicitan
por
e-mail
a
byebali@ajedrezvalenciano.com y es contestada la petición. Para
solicitar un bye antes del inicio de la primera ronda es
indispensable haber realizado el ingreso de la inscripción.
Tiempo de demora:
El tiempo de demora en los torneos de Aficionados y nuevas
Generaciones se establece en 60 minutos.

En los torneos de rápidas las resoluciones del árbitro principal de
ese torneo serán inapelables.

El tiempo de demora en los torneos de rápidas se establece en
el tiempo exacto inicial de reloj que tenga el jugador al inicio
de la partida .

En los torneos de Nuevas Generaciones que se juega en doble
sesión, la resolución del árbitro principal del Festival será
inapelable.

El tiempo de demora en los campeonatos de España se
establece en 15’ según normativa FEDA.

En los Campeonatos de España se actuará conforme a su
Reglamento de Competiciones.
No se permitirán análisis en la Sala de juego, pudiéndose realizar,
una vez finalizada la partida, en la sala habilitada para tal fin.
No podrán trasladarse a la Sala de Análisis los juegos utilizados
expresamente para la celebración del torneo.
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BASES TORNEO
AFICIONADOS

ABIERTO “A”
SUB-2300 ELO FIDE

VER TAMBIEN APARTADO 2
Días de Juego: Del 3 al 11 de Diciembre de 2010. Horario: 1ª
Ronda 17:00 horas, resto a las 16’30 horas. El día 6 hay
además ronda matinal a las 10 horas.
Sistema de juego: Suizo a 10 rondas, el emparejamiento se
realizará con soporte informático , siendo el arbitro principal el
responsable de los mismos.

Pueden participar jugadores con ELO FIDE inferior o igual a
2300 (incluidos menos de 2000) o sin FIDE. Los MI y GMI
no pueden participar en el torneo. Sí pueden participar los
MF, MI y GMI Femenino siempre que no sobrepasen los 2300
ELO FIDE.
No pueden participar aquellos jugadores que hayan
superado los 2400 puntos FIDE en cualquier momento de
los 10 últimos años, desde Enero del año 2000.

Publicación de emparejamientos: Al finalizar cada ronda en la
sala de juego, en el hall del hotel y en la web oficial sobre las 23
horas.
PUEDEN SOLICITARSE HASTA 3 BYES DE ½ PUNTO

PREMIOS SUB-2300:
Clasificación general

Los jugadores no pueden elegir el premio. Los premios
no son acumulables. Se entregará el premio de mayor
valor en metálico. A igualdad de premio en metálico se
elegirá el que tenga trofeo. En caso de acceder a varios
premios con igual importe + trofeo, se entregarán por el
orden en que constan en los folletos publicitarios y la
web, es decir: Comunidad Valenciana, Provincial, sin
ELO FIDE, Veterano, Sub-16, Femenino
La entrega de premios será el domingo día 12 de
diciembre a las 13 horas. No se adelantará a nadie el
premio el día anterior.

1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:
4º Premio:
5º Premio:
6º Premio:
7º Premio:
8º Premio:
9º Premio:
10º Premio:

Del 11º al 15º Clasificado:
Del 16º al 20º Clasificado:
Del 21º al 25º Clasificado:
Del 26º al 30º Clasificado:
Del 31º al 40º Clasificado:
Del 41º al 50º Clasificado:

PREMIO ESPECIAL: 200 € al 1º clasificado, 100 € al 2º y
75 € para el 3º de los jugadores que se hospeden en el Gran
Hotel Bali. Este premio es el único acumulable con cualquier
otro. Los jugadores invitados no podrán optar a ellos.
Aparte de las restricciones establecidas en las bases de cada
torneo, la organización se reserva el derecho de impedir la
participación de jugadores en base a otros criterios, como por
ejemplo bajadas bruscas en las listas elo anteriores a la disputa
del torneo, bajadas extrañas de elo en determinados torneos,
etc...

2.500 €
1.700 €
1.300 €
1.000 €
500 €
300 €
250 €
200 €
150 €
130 €

+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
120 €
100 €
90 €
80 €
70 €
60 €

Otros premios
1º Comunidad Valenciana:
1º Provincia de Alicante:
1º Mayor 60 años:
2º Mayor 60 años:
1º Sub-16:
2º Sub-16:
1º Femenino:
2º Femenino:

60 €
60 €
60 €
40 €
60 €
40 €
60 €
40 €

+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo

VENCEDORES AÑOS ANTERIORES:
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Luis J. Fontana Sotomayor,
Francisco J. Jiménez Villena,
Ricardo Szmetan,
Martín Madina,
César Zuloaga,
Daniel Taboas Rodríguez,
FM Francisco García Albarracín
FM Claudiu-Cristian Dobre

Huesca
Elche
Barbados
Argentina
Colombia
Galicia
Murcia
Rumania
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ABIERTO “B”
SUB-2000 ELO FIDE

PREMIOS SUB-2000:
Clasificación General
1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:
4º Premio:
5º Premio:
6º Premio:
7º Premio:
8º Premio:
9º Premio:
10º Premio:

Pueden participar jugadores SIN Elo FIDE y con Elo FIDE
menor de 2000 que no tengan ningún tipo de título como CM,
MF, MI, GM, ni sus equivalentes en títulos femeninos.
No pueden participar en este grupo ningún jugador que haya
sobrepasado los 2150 puntos desde enero del año 2.000
inclusive, siempre que se pueda comprobar en la Web de la
FIDE.
Igualmente, no pueden participar en este grupo ningún jugador
que haya sobrepasado los 2080 puntos desde Enero del año
2.005 inclusive, siempre que se pueda comprobar en la Web de
la FIDE.

En el caso de no tener ELO FIDE, sólo se aceptará la
participación en los siguientes casos:

3.500 €
1.700 €
1.200 €
1.000 €
600 €
500 €
400 €
300 €
250 €
180 €

Del 11º al 15º Clasificado:
Del 16º al 20º Clasificado:
Del 21º al 25º Clasificado:
Del 26º al 30º Clasificado:
Del 31º al 40º Clasificado:
Del 41º al 50º Clasificado:

+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
120 €
100 €
90 €
80 €
70 €
60 €

Otros premios
1º Comunidad Valenciana:
1º Provincia de Alicante:
1º Mayor 60 años:
2º Mayor 60 años:
1º Sub-16:
2º Sub-16:
1º Femenino:
2º Femenino:

a) ELO FEDA inferior a 2000.
b) Si se tiene código FIDE. En caso de poseer bloque
de ELO, que no sobrepase los 2000 puntos FIDE. En
caso de poseer varios bloques, se calculará la media
aritmética.
c) Jugadores infantiles o juveniles que no se hayan
sacado ELO todavía pero que estén debidamente
federados e identificados.

60 €
60 €
60 €
40 €
60 €
40 €
60 €
40 €

+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo

d) Siendo éste el primer año que se aplican estas
normas, se estudiarán otros casos que se consideren
por analogía con los anteriores.

OBSERVACIONES.- Todos aquellos que no tengan ELO
FIDE/FEDA y tampoco cumplan los requisitos anteriores a) b)
c) d), podrán participar igualmente, pero NO OPTAN a los
premios de la clasificación general ni cualquier otro que
contenga premio en metálico. Se creará una clasificación extra
llamada GRUPO C (SIN ELO), con Trofeo para los 10
primeros.

VENCEDORES AÑOS ANTERIORES:
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Juan C. Fernández García,
Miguel A. Castillo Sanz,
Dragan Dimitrijevic,
Fernando Ramírez Rus,
Raúl Schmidt,
Stanislav Budisin,
Rubén Beltrá García,
Vidal Rodríguez

Bilbao
Castilla-León
Italia
Cullera
Rumania
Suiza
Novelda
Venezuela
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BASES NUEVAS
GENERACIONES
VER TAMBIEN APARTADO 2

Días 4 al 8 de diciembre, por sistema suizo a 6/7 rondas sin
límite de Elo FIDE. Partidas de 90´ más 30” adicionales. Día 8
clausura. PUEDEN SOLICITARSE HASTA 3 BYES de 1/2
punto excepto para la última ronda. Se jugará en dos grupos por
edades, el A y el B.

Los premios no se pueden acumular y se entregarán
estrictamente
por
su mayor
cuantía.
El único
premio acumulable es el de hotel. A dicho premio, que es por
gastos de desplazamiento y estancia, no tienen derecho los
invitados de la organización si los hubiera. Un jugador no
puede acumular dos premios especiales de alojados.

PREMIOS NUEVAS GENERACIONES:
GRUPO –A- (Sub-16 + Sub-14)
Premios General.1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:
4º Premio:
5º Premio:
6º Premio:

500 €
400 €
350 €
275 €
200 €
150 €

+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo

Del 7º al 10º Clasificado:
11º al 15º Clasificado:
Del 16º al 20º Clasificado:
Del 21º al 25º Clasificado:

100 € + Trofeo
80 €
70 €
50 €

Otros premios
1º Sub-14: 225 €+ Trofeo
2º Sub-14: 175 €+ Trofeo
3º Sub-14: 110 €+ Trofeo
4º Sub-14: 70 €+ Trofeo
5º Sub-14: 50 €+ Trofeo

GRUPO A:
Categorías: General (Nacidos en 1994 y posteriores); Sub-14
(Nacidos en 1996 y posteriores). Los jugadores Sub-12 y
menores que lo deseen, pueden participar igualmente con
derecho a los premios establecidos.
GRUPO B:
Categorías: General (Nacidos en 1998 y posteriores) y Sub-10
(Nacidos en el año 2000 y posteriores).

GRUPO –B- (Sub-12 + Sub-10)
Premios General.-

Días de Juego:
RONDA 1: 4 diciembre Sábado,
DESCANSO: 4 diciembre Sábado,
RONDA 2: 5 diciembre Domingo,
RONDA 3: 6 diciembre Lunes,
RONDA 4: 6 diciembre Lunes,
RONDA 5: 7 diciembre Martes,
RONDA 6: 7 diciembre Martes,
RONDA 7: 8 diciembre Miércoles,
CLAUSURA: 8 diciembre Miércoles,

a las 10:00 h
a las 16’30 h.
a las 10’00 h
a las 10’00 h
a las 16’30 h.
a las 10’00 h
a las 16’30 h.
a las 9’30 h..
a las 14’00 h.

1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:
4º Premio:
5º Premio:

PREMIO ESPECIAL: 100 € A los primeros clasificados
SUB-16 (A), SUB-14 (A), SUB-12 (B), y SUB-10 (B)
respectivamente, de los jugadores que se hospeden durante todo
el campeonato en el Gran Hotel Bali.

+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo

Otros premios
1º Sub-10:
2º Sub-10:
3º Sub-10:
4º Sub-10:
5º Sub-10:

Publicación de emparejamientos: Al finalizar cada ronda en el
hall del hotel. Se publicarán en las webs oficiales sobre las
23:00 horas.
PREMIOS: A los premios “generales” tienen derecho todos los
jugadores inscritos en ese grupo. Al resto de premios (“otros”)
tienen acceso los participantes de esas categorías (e inferiores si
los hay).

250 €
200 €
150 €
120 €
100 €

225 €+ Trofeo
175 €+ Trofeo
110 €+ Trofeo
70 €+ Trofeo
50 €+ Trofeo

CAMPEONES AÑOS ANTERIORES:
2005
2006
2007
2008
2009

Francisco Remolí Sargües,
Luis Ignacio Rubio Mejía,
David Baragaño Campa,
FM Kiprian Berbatov
Aaron Bendayán Claros

Valencia
Madrid
Asturias
Bulgaría
Alicante
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III TORNEOS
NOCTURNOS DE
RÁPIDAS

Se establecen 3 torneos
GRUPO A (S-2300) y Grupo B (S-2000)
Sábado Día 4/12,. A las 23 horas (7/9 rondas)
Jueves Día 9/12,. A las 23 horas (7/9 rondas)
SUB-16 (En 4 grupos, S-16, S-14, S-12 y S-10 por separado.
Para cada grupo se establece una participación mínima de 10
jugadores, caso contrario se juntaría con otro.)
Lunes Día 6/12.- A las 22’30 horas (5/6 rondas)
La experiencia del año 2009, aunque satisfactoria, el nocturno
infantil duró demasiado, así pues en lugar de 8 rondas a las 23h,
se adelanta el horario a las 22’30h y se reduce a un máximo de
5/6 rondas. Jugando 4 grupos separados, más que suficiente.
Ritmo de juego: 3’ + 2’’/jugada
INSCRIPCIONES
General: 30 €; Sub-16: 20 €.
Hospedados en el GRAN HOTEL BALI:
10 € ; Sub-16 5 €
INSCRIPCIONES:
Todos los días ANTERIORES al torneo entre las 16:30 y las
18:00, en la puerta principal del torneo de aficionados.
LISTADOS PROVISIONALES
En la web oficial desde las 22h del día anterior. A las 20h del
día del torneo se publicarán en la sala de juego. Los
participantes disponen hasta las 21’00h del día del torneo para
comprobar errores.

PREMIOS PARA EL NOCTURNO SUB 16

NOCTURNO SUB-16. DIA 6 DE DICIEMBRE, 21’30 H
1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:
4º Premio:
5º Premio:
6º Premio:

50 € + Trofeo
30 € + Trofeo
25 €
20 €
15 €
10 €

NOCTURNO SUB-14. DIA 6 DE DICIEMBRE, 21’30 H

PREMIOS

1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:
4º Premio:
5º Premio:
6º Premio:

GRUPO A (S-2300), DIAS 4 Y 9 DE DICIEMBRE, 23H

NOCTURNO SUB-12. DIA 6 DE DICIEMBRE, 21’30 H

1º Clasificado:
100 € + Trofeo
2º Clasificado:
80 € + Trofeo
3º Clasificado:
50 € + Trofeo
4º Clasificado:
40 €
5º Clasificado:
30 €
6º y 7º Clasificado:
25 €
8º al 10º Clasificado: 20 €
11º al 15º Clasificado: 15 €
16º al 20º Clasificado: 10 €

1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:
4º Premio:
5º Premio:
6º Premio:

GRUPO B (S-2000), DIAS 5 Y 9 DE DICIEMBRE, 23H
1º Clasificado:
100 € + Trofeo
2º Clasificado:
80 € + Trofeo
3º Clasificado:
50 € + Trofeo
4º Clasificado:
40 €
5º Clasificado:
30 €
6º y 7º Clasificado:
25 €
8º al 10º Clasificado: 20 €
11º al 15º Clasificado: 15 €
16º al 20º Clasificado: 10 €

50 € + Trofeo
30 € + Trofeo
25 €
20 €
15 €
10 €

50 € + Trofeo
30 € + Trofeo
25 €
20 €
15 €
10 €

NOCTURNO SUB-10. DIA 6 DE DICIEMBRE, 21’30 H
1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:
4º Premio:
5º Premio:
6º Premio:

50 € + Trofeo
30 € + Trofeo
25 €
20 €
15 €
10 €
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III CECLUB
SUB-16

Se jugará según normativa FEDA, que emitirá la circular
correspondiente. A modo de avance ofrecemos estos datos que
quedarán anulados en todo lo que sea contradictorio con la
circular oficial.

7

I INTERNACIONAL
FEMENINO

Programa Mujer y Deporte CSD –FEDA

ORGANIZACIÓN
Correrá a cargo del Grupo Bali y Club de Ajedrez Alicante, con
la colaboración de las Federaciones Española y de la
Comunidad Valenciana de Ajedrez.
SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO

del 6 al 12 de diciembre de 2010

Se jugará por Sistema Suizo, a seis rondas, ampliable a siete
rondas si el número de equipos fuera igual o superior a 32.

IM

Matnadze Ana

GEO

Equipos formados por cuatro tableros. La puntuación será por
sistema olímpico.

WGM

L'ami Alina

ROU

Fechas: del 04 al 08 de diciembre de 2010 (Previsión para
menos de 32 equipos):

WGM

Guramishvili Sopiko

GEO

WGM

Daulyte Deimante

LTU

WGM

Meshcheriakova Evgenia RUS

WFM

Pascual Palomo Lucia

WFM

Guadamuro Torrente Ana ESP

04/12 Sábado, llegada de participantes.
Acreditación
Reunión de Delegados.
Los horarios definitivos de juego se confirmarán en la reunión
de delegados del día 04/12.

ESP

Rondas y horarios según circular FEDA y reunión de
delegados.
Entrega de premios 08/12 al acabar la última partida

INSCRIPCIONES SÓLO EN LA FEDA, A TRAVÉS DE SU
FEDERACIÓN AUTONÓMICA CORRESPONDIENTE

Cerrato Torrijos Maria

ESP

Nicolas Zapata Irene

ESP

Perera Borrego Mariela

ESP

DÍA 6,
16:30h
DÍA 7, 10’00h y 16:30h
DÍA 8, 10’00h
DÍA 9, 10’00h y 16:30h
DÍA 10, 10’00h.
DÍA 11, 10’00h.
DÍA 12, 10’00h.

10

8

SEMINARIO DE
ÁRBITROS FEDA

El seminario dará comienzo el sábado 11 de diciembre a
las 12 de la mañana y finalizará el domingo 12 a la hora
de comer. Y este año girará fundamentalmente sobre los
siguientes temas:
·
Modificaciones reglamentarias aprobadas por la
FIDE en su último Congreso.

COMITÉ
ORGANIZADOR
Presidente de Honor:
D. Joaquín Pérez Cano
Director del Festival:
D. Alfonso Pedraza Mancilla

·
Últimas novedades en la redacción y remisión de
informes de torneos y gestión de Elo y licencias
federativas.

Coordinadora General:
Dna. Patricia Claros Aguilar
Adjunta organización:
Dna. Trinidad Martínez Sirvent
Webmaster:

Ponente: Jesús Mena Sarasola, presidente del Comité
Técnico de Árbitros de la FEDA.
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CURSO DE
MONITOR FEDA

Distribución de horas:
Sábado 04: 9:30am a 13:30pm /
Domingo 05: 9:30am a 13:30pm
Martes 07: 9:30am a 13:30pm /
Miércoles 08: 9:30am a 13:30pm
Jueves 09: Examen final: 11:00am a 12:00am

D. Luis Maseda Iglesias
Árbitro principal del Festival :
AI Vicente Gómez Roca
Aficionados Sub-2300:
AI Andrés Martínez Cebrian
Aficionados Sub-2000:
AI Valerio de la Cruz Chumillas
Nocturnos de rápidas / Internacional Femenino:
AI Eduardo López Rodríguez

Temario:
1.- Finales Básicos
2.- Reglamentación Básica
3.- Iniciación a la Táctica
4.- Historia del Ajedrez
5.- Informática aplicada al ajedrez
6.- Pedagogía en ajedrez
Nota:
El material del curso se podrá descargar desde la página
del curso una vez confirmada la participación.
Posteriormente, el primer día del Curso se le entregara
un USB con todo el contenido del mismo.
Inscripciones: Email: ajedrezenalicante@yahoo.es
Teléfonos de contacto: 615547567 o 965202214

Nuevas Generaciones :
AI Vicente Gómez Roca
Árbitros Adjuntos:
AI Josep Mª Salvans Riba
AI Josep Mª Benitez Delgado
AF Emili Colls Gelabertó
AA Xavier Tormos Beltrán
AA Rafael del Valle Doménech
AA Ana Mª Pastor Jordá
Árbitros CECLUB Sub-16:
AF Noemí Martínez Hernández
AN Juan José Llavador Morón
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