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BASES  DEL  XIII  TORNEO  INTERNACIONAL DE 
AJEDREZ SANT  MARTÍ 2011 

 
1. El torneo es abierto a todos los jugadores que tengan licencia de la Federación Catalana de Ajedrez, la FEDA o la 

FIDE, ya que se trata de un torneo homologado para elo FCE, FEDA i FIDE en los dos grupos: y para normas de 
MC, MI y GM en el grupo A. El torneo puntúa en el VIII Circuito Catalán de Abiertos Internacionales de 
Ajedrez. La normativa entera del Circuito se puede encontrar en www.escacs.cat 

 
2. Se aplicará el sistema suizo basado en valoración, haciendo servir el programa informático Swiss Manager, 

formando dos grupos: en el grupo A estarán los jugadores de un elo de 2000 Fide o superior y en el grupo B 
estarán los jugadores con un elo de 1999 Fide o inferior, excepto aquellos que tengan un elo de 2100 catalán o 
superior. En ese caso deberán jugar en el grupo A obligatoriamente. Cualquier jugador podrá pedir jugar en el 
grupo A cuando se inscriba. Es caso de no decir nada será inscrito en el grupo B. Quien participa voluntariamente 
en el grupo A, renuncia a puntuar en los tramos inferiores a 2000 Fide para premios y para el VIII Circuito 
Catalán de Abiertos Internacionales. 
 

3. Se jugarán 9 rondas durante nueve días consecutivos, del 13 (miércoles) al 21 (jueves) 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, de 500 m2 de espacio i adaptada para disminuidos físicos igual que los servicios. La sala de análisis 
estará ubicada en el bar del Centre Cívic en la planta baja, al mismo nivel que la sal de actos. Hay climatización 
en la sala de juego. 
 

4. Las sesiones de juego comenzarán a las 17:00 h. para ambos grupos, excepto la última ronda (jueves 21) que 
dará comienzo a las 16:30. 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 y no 
se podrá reclamar tablas por especulación de tiempo (artículos 8.4 y 10 de las Leyes del Ajedrez). 

 
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 € si se hace el ingreso de la inscripción en la cuenta de CatalunyaCaixa 2013 0455 53 
0200599930 antes del sábado 9 de julio indicando, obligatoriamente, nombre y apellidos del jugador/es. 
 
Inscripción GRATUITA para cualquier jugador/a con más de 2350 elo Fide o con titulación internacional a 
partir de MI o WIM . 
 

6. Las inscripciones se pueden hacer hasta el lunes 11/07/2011 a les 22:00 horas, momento en el que se cerrará la 
inscripción, en los teléfonos: 

 

93 308 24 25 Ricard Llerins De 21:00 a 23:00 horas TITULADOS 
661 16 83 79 Eduard Arilla De 18:00 a 22:00 horas 
669 13 12 16 Evarist Pérez 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 200 jugadores entre ambos grupos. La 
organización se reserva el derecho de admisión 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: Bucholz brasileño (o corte de bucholz -1), el Bucholz 
mediano y el Acumulativo hasta las últimas consecuencias. Una vez finalizada la última ronda se sorteará el 
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orden de los tres primeros desempates. En caso de persistir el empate se aplicará el Bucholz total, el número de 
partidas ganadas y sorteo por este orden. 
  

8. El organizador del Torneo es el Sr. Eduardo Arilla Santos y el Director del Torneo es el Sr. Joan Fontanillas 
Sánchez. Los árbitros serán el Sr. Miquel Fernández-Díaz Mascort (AI) como árbitro principal y los Srs. Ricard 
Llerins Bonet y Pablo Castillo García como árbitros adjuntos, pertenecientes todos al CTA de la FCE. Sus 
decisiones serán inapelables. 

 
9. Habrá impresos oficiales de reclamación a disposición de los jugadores y jugadoras y para la organización, que se 

enviarán a la FCE una vez acabado el torneo. 
 

10. Hay un total de 5.200 € en premios repartidos de la siguiente manera: 
 

GRUPO A GRUPO B TRAMOS 
Campeón 1200 € y trofeo Campeón 300 € y trofeo 1º ELO 2300-2399 100 € 
Sub Campeón 800 € y trofeo Sub Campeón 200 € y trofeo 2º  ELO 2300-2399 60 € 
Tercero 500 € y trofeo Tercero 150 € y trofeo   
Cuarto 350 € Cuarto 100 € 1º ELO 2150-2299 100 € 
Quinto 200 € Quinto 60 € 2º ELO 2150-2299 60 € 
Sexto 150 €     
Séptimo 100 €   1º ELO 2000-2149 100 € 
Octavo 60 €   2º ELO 2000-2149 60 € 
      
Mejor jugadora  grupo A Trofeo Mejor jugadora grupo B Trofeo  1º ELO 1850-1999 100 € 
    2º ELO 1850-1999 50 € 
1º  Distrito Sant Martí Trofeo 1er Distrito Sant Martí Trofeo   
1º  C. E. Sant Martí 50 € y trofeo 1er C. E. Sant Martí 50 € y trofeo 1º ELO 1700-1849 100 € 
    2º ELO 1700-1849 50 € 
Equipo  Campeón grupo A* Trofeo Equipo Campeón grupo B* Trofeo   
Mejor Veterano +65 años Trofeo Mejor Veterano +65 años Trofeo 1º ELO 1200-1699 100 € 
Mejor sub-18 Trofeo Mejor sub-18 Trofeo 2º ELO 1200-1699 50 € 
 

Es obligatoria la asistencia de los jugadores premiados a la entrega de premios para recoger lo que 
hayan ganado. 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 o el catalán si no se tiene. 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 segunda ronda 
incluida. En caso contrario la organización realizará los equipos automáticamente por orden de fuerza de los 
participantes. 

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

torneo. 
 

12. Se retransmitirán por Internet las partidas de los primeros tableros. 
 

13. La entrega de premios se realizará en la Sala de Actos del Centre Cívic Sant Martí una vez acabada la última 
ronda, el jueves 21/07/2011 por la noche. 

 
14. Las planillas son propiedad de la organización. Está prohibido fumar en la sala de juego, así como hacer uso de 

teléfonos móviles, aplicándose la normativa FIDE respecto a esta situación. 
 

15. Cualquier punto no previsto en estas bases se resolverá aplicando la normativa de la FIDE, FEDA, FCE y la del 
“Circuit Català d’Oberts Internacionals”. La participación en el torneo supone la aceptación de estas normas. 



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.


