
       

 

17º Campeonato de Europa de Veteranos 

11-21 de Agosto 2017 Sabadell 

(Barcelona) 

 

 

 

1. Invitación 

La Federación Española de Ajedrez, Ione Tecno Group y la ECU tienen el honor de invitar a 

todos los jugadores de las federaciones afiliadas a la ECU a participar en el 17º Campeonato de 

Europa de Veteranos (50+ y 65+), masculino y femenino. 

2. Localización 

El Campeonato de Europa de Veteranos se celebrará en Sabadell, desde el 11 de Agosto 

(llegada) hasta el 21 de Agosto (salida) del 2017. Organizado por Barcelona Chess Projects, la 

sala de juego será Cal Balsach, cerca de los principales hoteles y situada en el centro de la 

ciudad. 

Sabadell está situada muy cerca del centro de Barcelona. En Transporte público (tren) tarda 

unos 30 minutos. Hay trenes cada quince minutos. 

3. Calendario 



Viernes 11   Llegada de los jugadores Gran Hotel Verdi, Hotel Urpi  

  
19:00 Reunión Técnica Cal Balsach 

 Sábado 12  15:30 Ceremonia de apertura Cal Balsach 

    16:00 1a ronda Cal Balsach 

Domingo 13 09:00-13:00 Torneo Blitz Cal Balsach 

    16:00 2a ronda Cal Balsach 

Lunes 14 16:00 3a ronda Cal Balsach 

Martes 15 16:00 4a ronda Cal Balsach 

Miércoles 16 16:00 5a ronda Cal Balsach 

Jueves 17 16:00 6a ronda Cal Balsach 

Viernes 18 16:00 7a ronda Cal Balsach 

Sábado 19 09:00-13:00 Torneo Blitz Cal Balsach 

    16:00 8a ronda Cal Balsach 

Domingo 20 15:00 9a ronda Cal Balsach 

    21:00 Ceremonia de Clausura Cal Balsach 

Lunes 21   Salida de los jugadores Gran Hotel Verdi, Hotel Urpi  

 

Después de consultar con la ECU y los organizadores, el árbitro principal puede realizar 

cambios en el calendario. Estos cambios serian anunciados en su debido tiempo. 

4. Participación 

4.1. El Campeonato de Europa de Veteranos está abierto a todos los jugadores que 

representen a las federaciones pertenecientes a la ECU que hayan nacido el año 1967 o antes, 

independientemente de su título o evaluación elo. No hay límite en el número de participantes 

por federación. Las inscripciones deben ser enviadas por las federaciones nacionales o 

aprobadas por las mismas. 

4.2. Los jugadores con FIDE ID registrado en la Federación Búlgara de Ajedrez pueden enviar su 

inscripción de manera individual mediante la secretaria de la ECU ( ecu.secretariat@gmail.com 

), y jugar bajo bandera de la FIDE o la ECU. 

4.3. Según la reglamentación de la ECU, el torneo se disputará en dos categorías: una para los 

jugadores que han llegado a la edad de 50 (categoría SENIOR 50+), y otra para los jugadores 

que han llegado a la edad de 65 (categoría SENIOR 65+). 

4.4. Los jugadores que han llegado o llegarán a la edad de 65 antes del 31 de Diciembre del 

2017 podrán participar en la categoría SENIOR 50+ si así lo piden. En cada categoría se 

organizan las competiciones masculina y femenina. No hay límite de participantes por 

federación. 

4.5. Con la inscripción cada jugador confirma que participará en el Campeonato de Europa de 

Veteranos 2017, que su federación tiene conocimiento de la misma y que acepta la 

reglamentación aplicable de torneos de la ECU, los códigos éticos de la FIDE i la 



reglamentación “Anti-Cheating” de la FIDE, y acepta también las condiciones relativas a su 

participación descritas en estas bases del torneo. 

5. Sistema y ritmo de juego 

5.1. El campeonato se disputará a 9 rondas según el Sistema Suizo, según la reglamentación de 

torneos de la ECU y las normas de la FIDE. El ritmo de juego será de 90 minutos para 40 

jugadas más 30 minutos para el resto de la partida, con un incremento adicional de 30 

segundos por jugada, empezando desde  la primera jugada. 

5.2. El Torneo femenino se disputará de manera separada. SI las participantes femeninas 

fueran menos de nueve, jugarían en el Torneo abierto con premios separados. 

5.3. En caso de desempate, la reglamentación de Torneos de la ECU será válida (ver punto 6). 

5.4. El tiempo límite para presentarse a la partida y no perder por tiempo será de 15 minutos. 

6. Clasificación y sistema de desempates 

El orden de los jugadores que acaben con la misma puntuación se determinará por la 

aplicación del siguiente sistema de desempate, en la secuencia (a) a (b) a (c) a (d) a (e) en la 

extensión que sea necesaria: 

(a) Resultados del enfrentamiento directo entre los jugadores empatados (aplicable solo si 

todos los jugadores empatados a puntos han jugado entre todos ellos), 

(b) Buchholz menos 1, 

(c) Buchholz, 

(d) El mayor número de partidas jugadas con negras, 

(e) El mayor número de victorias, 

En caso de partidas no jugadas se aplicará para el cálculo del sistema de desempates la 

reglamentación de la FIDE. 

7. Árbitro principal – Reclamaciones 

7.1. El árbitro principal será anunciado antes del primer día de mayo del 2017. 

7.2. Las reclamaciones, incluyendo las reclamaciones contra las decisiones del árbitro principal 

o sus asistentes, han de ser presentadas por escrito al presidente del Comité de apelaciones 

como muy tarde una hora después de la finalización de la partida en cuestión. Esta 

reclamación tiene que ir acompañada de 200 € de depósito por parte del firmante de la 

misma. Este depósito tendrá que ser entregado al presidente del Comité de apelaciones. Si la 

reclamación es atendida positivamente, esta suma será devuelta inmediatamente. Si la 

reclamación es denegada, la suma se perderá y pasará a la ECU. Las decisiones del Comité de 

apelaciones serán finales. 

8. Premios 



8.1. El ganador del Campeonato de Europa de Veteranos +50 recibirá el título de “European 

Senior Chess Champion 2017 +50“. 

8.2. El ganador del Campeonato de Europa de Veteranos +65 recibirá el título de “European 

Senior Chess Champion 2017 +65“. 

8.3. La ganadora del Campeonato de Europa de Veteranos femenino +50 recibirá el título de 

“European Senior Women Chess Champion 2017 +50“. 

8.4. La ganadora del Campeonato de Europa de Veteranos femenino +65 recibirá el título de 

“European Senior Women Chess Champion 2017 +65“. 

8.5. Premios en metálico 

Clasificación ESCC - Open 
Senior +50 

ESCC - Open 
Senior +65 

ESCC Woman 
Senior +50 

ESCC Woman 
Senior +65 

1          1.000 €           1.000 €              500 €              500 €  

2             700 €              700 €              300 €              300 €  

3             500 €              500 €              200 €              200 €  

4             350 €              350 €      

5             250 €              250 €      

6             200 €              200 €      

 

Total bolsa de premios: 8.000 EUR 

Un jugador solo podrá optar a un premio en metálico. Según la reglamentación de Torneos de 

la ECU, los premios en metálico se repartirán entre los jugadores empatados a puntos. Si uno 

de los jugadores con derecho a premio en metálico no fuera a la ceremonia de clausura, su 

premio se reduciría un 20% con un mínimo de 100€. Además, otros premios como medallas o 

trofeos no serían entregados hasta que la multa de un mínimo de 100€ fuera abonada. Esta 

cantidad sería donada a la ECU. La ECU enviará los premios en metálico mediante transferencia 

bancaria. 

Los premios en metálico son netos. 

8.6. Los tres primeros clasificados de cada categoría serán galardonados con copas y medallas. 

 9. Calificación para el Campeonato del Mundo de Veteranos 

Los tres primeros jugadores de cada categoría del Campeonato de Europa de Veteranos 2017 

quedarán calificados con derechos individuales (Comida y alojamiento en habitación 

individual) en el Campeonato del Mundo de Veteranos 2018. 

10. Precio de entrada e Inscripción organizativa 

10.1. La inscripción del Campeonato Europeo de Veteranos es de 100 € para todos los 

participantes. Esta inscripción incluye: traslado desde y hasta el Aeropuerto de Barcelona, 



registro y acreditación al Torneo (entrada a la sala de juego), wifi gratis en los hoteles oficiales 

y agua gratis en la sala de juego. El pago de esta inscripción debe hacerse en el número de 

cuenta de Ione Tecno Group S.L. (ver más abajo). 

10.2. Según la normativa de Torneos de la ECU, esta requiere un precio de entrada adicional 

de 20 € para cada jugador participante en el Campeonato de Europa de Veteranos. El pago de 

esta inscripción debe hacerse en el número de cuenta de la ECU (ver más abajo). 

11. Alojamiento 

11.1. Con la finalidad de organizar las competiciones ECU de una manera apropiada y estar en 

estrecho contacto permanente con todos los participantes, se nombran los hoteles oficiales. 

Se recomienda a los participantes alojarse en los hoteles oficiales. Los jugadores que decidan 

otros hoteles que no sean los oficiales asumirán los riesgos del transporte a la sala de juego, la 

seguridad y toda la información oficial sobre el Torneo. 

11.2. Para hacer la reserva al Comité Organizador. 

4 estrellas Gran Hotel 
Verdi 

 Habitación Precio por noche 

Individual con Pensión 
Completa 90 € 

Doble con Pensión 
Completa 70 € 

  3 estrellas Hotel Urpi 
 Habitación Precio por noche 

Individual con Pensión 
Completa 80 € 

Doble con Pensión 
Completa 62 € 

 

Los dos hoteles están situados en el centro de la ciudad, a una distancia hasta la sala de juego 

de 550 metros, menos de 7 minutos caminando. 

11.3. Las reservas para el alojamiento serán confirmadas una vez se haya abonado al menos el 

50% del coste total al número de cuenta bancario de la organización, a Ione Tecno Group S.L. 

(ver más abajo). El pago de la inscripción y el alojamiento deberán realizarse no más tarde del 

3 de julio del 2017. El resto (50% del alojamiento) deberá ser abonado antes de la primera 

ronda, en efectivo o por transferencia bancaria. 

12. Pagos 

12.1. El pago del precio de entrada de la ECU (20€) debe realizarse al siguiente número de 
cuenta: 
  
European Chess Union  
Bank: Credit Suisse  



Postfach 357  
CH-6301 Zug  
Account: 1835105-42  
Holder: European Chess Union  
National Bank Code: 4835  
BIC/Swift: CRESCHZZXXX  
IBAN Code: CH3604835183510542000 

Según la normativa de la ECU, el precio de entrada debe ser abonado por las federaciones a la 

cuenta de la ECU antes del inicio de la competición. Si esta entrada no ha sido abonada al final 

de la segunda ronda, el participante afectado no será aparejado en las siguientes rondas. 

12.2. El pago de la inscripción al torneo, así como el alojamiento, debe realizarse no más tarde 

del 26 de Julio del 2017, al siguiente número de cuenta: 

Ione Tecno Group, S.L. 

Bank: Bankia 

Rambla de Sabadell, 130 

08201 Sabadell 

Holder: Ione Tecno Group, S.L. 

BIC/Swift: CAHMESMMXXX 

IBAN Code: ES23 2038 6689 9060 0019 7473 

 

La inscripción al torneo y el alojamiento debe ser abonado por las federaciones en nombre de 

sus jugadores participantes. 

Las comisiones bancarias de la transferencia, en caso de haber, serán pagadas por el jugador. 

En caso contrario, la cantidad correspondiente tendrá que ser abonada antes de la segunda 

ronda. 

13. Visados 

Los visados de Schengen son válidos en España. 

Las federaciones, jugadores y acompañantes que necesiten visados tendrán que contactar con 

la Organización antes del 30 de Mayo del 2017. La organización proveerá invitaciones para 

visados solo después del necesario pago de los gastos. 

Si algún participante necesita una invitación policial para conseguir el visado para España, la 

organización cargará 12€ por persona por este certificado, así como el servicio de envío DHL o 

el que resulte más efectivo. 

Antes de pedir un visado es necesario tener el seguro sanitario de viaje por el periodo de 

estancia en España. 

Solicitar un visado puede comportar una espera de unos 30 días, por lo que es necesario 

pedirlo con tiempo de antelación. 



Más información sobre visados: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtran

jeros/Paginas/Inicio.aspx 

14. Información de contacto 

Página web: www.eschess2017.com 

Correo electrónico: info@barcelonachessprojects.com 

tel : (+34) 639700036 GM Jordi Magem Badals 

tel : (+34) 681287254 IO Pere Reginaldo Huix 

15. Moneda Local 

La moneda local es el EURO. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx
mailto:info@barcelonachessprojects.com

