


Festival de Ajedrez Juan Martínez
Sola 2015
Almería, del 18 al 20 de Diciembre de 2015

Bases

El Festival se disputará en un formato de tres grupos:

· Grupo A: Abierto a todos los jugadores con licencia FIDE y Elo FIDE igual o superior a
2.000.

· Grupo B: Abierto a todos los jugadores con licencia FIDE y Elo FIDE inferior a 2.000.
· Grupo C: Abierto a todos los jugadores sin licencia FIDE en vigor.

Descargo de responsabilidad: Las bases abajo descritas son una versión a fecha de Junio de
2015. Si fuera necesario, la organización del Festival se reserva el derecho de realizar
mejoras/cambios hasta una semana antes del comienzo del Festival (por ejemplo, cambio
leve de horarios). Por este motivo, le recomendamos ver las bases definitivas del torneo la
semana de antes del torneo.

ORGANIZACIÓN Y LUGAR DE JUEGO

· Organiza: Club Ajedrez Reverté.
· Colabora: Federación Andaluza de Ajedrez.
· Lugar de Juego: Universidad de Almería.
· Patrocinan: Patronato Municipal de Deportes de Almería, S.A. Reverté Productos

Minerales.
REGLAS Y LEYES

· Regirán las Leyes del Ajedrez y el Código de Ética de FIDE, así como las presentes
Bases.

· El Árbitro Principal del Festival será el Árbitro Nacional Silverio J. Martínez Fernández.
· Se formará un Comité de Apelación compuesto por un miembro de la organización con

voto de calidad, y 3 jugadores que posean un título de árbitro, o en su defecto, los
primeros del ranking que no procedan del mismo club. Habrá 3 suplentes para cubrir
alguna ausencia en la sala de juego de los titulares o la implicación directa de un
miembro. Una decisión del Árbitro Principal sobre el juego es recurrible al Comité de



Apelación, por escrito, en los 5 minutos siguientes a la finalización de la partida en
cuestión.

SISTEMA DE JUEGO, RITMO DE JUEGO Y ORDEN INICIAL

GRUPO A

· Sistema suizo a 6 rondas. Programa Informático Vega. En caso de superar
64 participantes, se jugará un suizo acelerado. No se admitirán reclamaciones sobre el
pareo informático.

· Ritmo: 90’+30”: 90 minutos por jugador y 30 segundos adicionales por cada jugada
propia.

· Orden inicial: Elo FIDE. En su defecto el ELO FADA, y orden alfabético.
· Pueden participar todos los jugadores con Elo igual o superior a 2.000 en la última lista

publicada anterior al inicio del torneo de ELO FIDE standard.
· Se permite un retraso máximo de 30 minutos sobre la hora de inicio de cada ronda.
· Se concederán hasta un máximo de 2 Byes en las 4 primeras rondas, siempre que se

soliciten en el formulario de inscripción o en el email ajedrezreverte@gmail.com. Para
ser efectivos el jugador deberá recibir confirmación del mismo. Cada bye se puntuará con
0,5 puntos.

· Válido para Elo FIDE, FEDA y FADA.
GRUPO B

· Sistema suizo a 7 rondas. Programa Informático Vega. En caso de superar 128
participantes, se jugará un suizo acelerado. No se admitirán reclamaciones sobre el pareo
informático.

· Ritmo: 60’+30”: 60 minutos por jugador y 30 segundos adicionales por cada jugada
propia.

· Orden inicial: Elo FIDE. En su defecto el ELO FADA, y orden alfabético.
· Pueden participar todos los jugadores con Elo inferior a 2.000 en la última lista publicada

anterior al inicio del torneo de ELO FIDE standard.
· Se permite un retraso máximo de 30 minutos sobre la hora de inicio de cada ronda.
· Se concederán hasta un máximo de 2 Byes en las 5 primeras rondas, siempre que se

soliciten en el formulario de inscripción o en el email ajedrezreverte@gmail.com. Para
ser efectivos el jugador deberá recibir confirmación del mismo. Cada bye se puntuará con
0,5 puntos.

· Válido para Elo FIDE, FEDA y FADA.
GRUPO C



· Sistema suizo a 4 rondas como mínimo. Programa Informático Vega. No se admitirán
reclamaciones sobre el pareo informático.

· Ritmo: 15’+5”: 15 minutos por jugador y 5 segundos adicionales por cada jugada propia.
· En caso de superar 16 participantes, al inicio del torneo se incrementará el número de

rondas a 5 y reducirá el tiempo de juego a 10’+5”.
· Orden inicial: Elo FIDE. En su defecto el ELO FADA, y orden alfabético.
· Pueden participar todos los jugadores no federados (incluidos jugadores inactivos con Elo

que no tienen la licencia en vigor).
· Se permite un retraso máximo de 10 minutos sobre la hora de inicio de cada ronda.
· No válido para Elo.

FECHA Y HORARIO

· Horario del Grupo A:
· 18-12-2015, 09:30, Primera Ronda
· 18-12-2015, 15:30, Segunda Ronda
· 19-12-2015, 09:30, Tercera Ronda
· 19-12-2015, 15:30, Cuarta Ronda
· 20-12-2015, 09:30, Quinta Ronda
· 20-12-2015, 15:30, Sexta Ronda
· 20-12-2015, 20:00, Clausura y Entrega de Premios

· Horario del Grupo B:
· 18-12-2015, 15:30, Primera Ronda
· 18-12-2015, 19:00, Segunda Ronda
· 19-12-2015, 09:30, Tercera Ronda
· 19-12-2015, 15:30, Cuarta Ronda
· 19-12-2015, 19:00, Quinta Ronda
· 20-12-2015, 09:30, Sexta Ronda
· 20-12-2015, 15:30, Séptima Ronda
· 20-12-2015, 20:00, Clausura y Entrega de Premios

· Horario del Grupo C:
· 20-12-2015, 15:30, Primera Ronda
· 20-12-2015, 16:30, Segunda Ronda
· 20-12-2015, 17:30, Tercera Ronda
· 20-12-2015, 18:30, Cuarta Ronda
· 20-12-2015, 20:00, Clausura y Entrega de Premios

DESCALIFICACIONES



· La incomparecencia de un jugador a una ronda causará su descalificación, salvo que por
escrito se excuse y pida proseguir. Supone la descalificación definitiva la
incomparecencia a 2 rondas.

DESEMPATES PARA LOS 3 GRUPOS

1. Buchholz (-1) con puntos reales
2. Buchholz Total
3. Progresivo
4. Resultado particular
5. Mayor número de partidas jugadas con negras
6. Mejor perfomance

OTRAS CONSIDERACIONES

· Con la inscripción, los participantes:
· aceptan estas bases así como cualquier cambio -a excepción de los premios- que

pudiera haber por motivos de la organización (la organización se reserva el derecho de
cambiar las presentes bases),

· autorizan el uso y la publicación de datos personales (p.ej., listados de resultados,
participantes, clasificaciones, partidas, fotos…) en los distintos medios de
comunicación e internet.

· se suscriben a la lista de correo del club.

Premios

PREMIOS GRUPO A
Federados con Elo FIDE superior o igual a 2.000

Clasificación General
Campeón, Trofeo y 300 €

Subcampeón, 220 €
3º, 180 €
4º, 140 €
5º, 100 €
6º, 90 €
7º, 80 €
8º, 70 €
9º, 60 €

10º, 50 €



Especiales
1º Provincia Almería, 70 €

1º Resto de Andalucía (No Almería), 70 €
1º Provincia Murcia, 70 €

1º Universidad de Almería: 50 €
1º Veterano: 50 €

Sorteo de 1 lote de navidad entre los participantes

PREMIOS GRUPO B
Federados con Elo FIDE inferior a 2.000

Clasificación General
Campeón, Trofeo y 300 €

Subcampeón, 220 €
3º, 180 €
4º, 140 €
5º, 100 €
6º, 90 €
7º, 80 €
8º, 70 €
9º, 60 €

10º, 50 €

Especiales
1º Provincia Almería, 70 €
2º Provincia Almería, 60 €
3º Provincia Almería, 50 €

1º Resto de Andalucía (No Almería), 70 €
1º Provincia Murcia, 70 €
1º Sub1800 FIDE, 50 €
1º Sub1600 FIDE, 50 €

1º Universidad de Almería: 50 €
1º Veterano: 50 €

Sub-16: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla
Sub-14: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla
Sub-12: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla



Sub-10: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla
Sub-8: 1º Trofeo, 2º Medalla, 3º Medalla

Sorteo de 3 lotes de navidad entre los participantes

PREMIOS GRUPO C
No federados

Clasificación General
Campeón, Trofeo y 50 €

Subcampeón, 30 €
3º, 20 €

Especiales
1º Universidad de Almería: Trofeo

Sorteo de 1 lote de navidad entre los participantes

INFORMACIÓN SOBRE LOS PREMIOS

· Los premios no son acumulables
· Se entregarán por rigurosa clasificación general, no siendo compartidos a igualdad de

puntos.
· Optarán a categoría provincial todos los participantes federados por clubes o como

independientes en la Delegación Almeriense y aquellos jugadores en cuyo DNI figure
haber nacido en la provincia de Almería.

· Los premios por categorías:
· Veterano: Nacidos en 1960 y anteriores.
· Sub-16: Nacidos en 2000 y 1991.
· Sub-14: Nacidos en 2002 y 2001.
· Sub-12: Nacidos en 2004 y 2003.
· Sub-10: Nacidos en 2006 y 2005.
· Sub-08: Nacidos en 2007 y posteriores.

· Para cobrar el premio habrá que mostrar DNI y firmar el recibo correspondiente de
recogida del premio.



· Se podrán incrementar los premios si la organización lo estima oportuno con sorteos y
regalos.


