
CAMPEONATO INDIVIDUAL ABSOLUTO DE MADRID 
“F A S E   F I N A L”  2016/2017 

 

BASES DEL CAMPEONATO 

 

1. Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. 

 

2. Días de juego: 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de junio 2017. 

 

3. Local de juego: Sala de juego de la FMA. (Payaso Fofo, 1). 

 

4. Horario: El comienzo de las rondas será a las 18:30 horas. 

 

5. Ritmo de juego: 90 minutos por jugador para toda la partida más 30 segundos por jugada. 

 

6. Desempates: 

 

En caso de empate a puntos en la clasificación se aplicarán por este orden: 

 

A) Bucholz eliminando el peor resultado. 

B) Bucholz total. 

C) Mediano Bucholz eliminando el mejor y el peor resultado. 

D) Media de ELO de los oponentes 

 

7. Reglamentación: 

 

1. Torneo valedero para ELO FIDE y FEDA 

 

2. Pasados 30 minutos del comienzo oficial de la ronda, el jugador no presentado perderá la 

partida por incomparecencia. 

 

3. Será sancionado con la perdida de la partida, el jugador que durante la misma tenga 

encendido cualquier medio de comunicación electrónico, que deberá estar apagado en todo 

momento. Durante la partida está prohibido que los jugadores hagan uso de cualquier tipo de notas, 

fuentes de información o consejos;  analizar cualquier partida en otro tablero. Sin embargo, si el 

oponente no puede vencer la partida por medio de ninguna serie de jugadas legales, su puntuación 

será de tablas. 

 

4. Dos incomparecencias consecutivas o alternas, supondrán la eliminación del Campeonato 

dándose traslado para que actúe el Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la F. M. A. 

 

5. Para lo no especificado en estas bases se aplicará la Reglamentación vigente en la FIDE y el 

Reglamento de Competiciones de la F.M.A. 

 

6. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE FUMAR EN LA SALA DE JUEGO 



 

8. Confirmación de participantes: 

 

Los jugadores con derecho a jugar esta fase deberán confirmar antes del 31 de Mayo de 2017. 

 

9. Participantes: 

 

1. Veinticuatro  jugadores clasificados de la Fase Semifinal. No se cubrirán plazas por renuncia 

de los clasificados. 

 

2. Los campeones de las competiciones individuales siguientes: Campeonato de Veteranos y 

Campeonato de Super-Veteranos de la temporada actual y Campeonato Individual Absoluto de 

Madrid de la temporada anterior. No se cubrirán plazas por renuncia de los campeones. 

 

3. Cualquier jugador con licencia en vigor con un ELO FIDE igual o superior a 2300 de la lista 

de ELO FIDE del 1 de Marzo de la temporada actual. 

 

10. Premios y Campeonatos de España: 

 

1. 800. - € 

2. 600. - € 

3. 400. - € 

4. 200. - € 

5. 100. - € 

6. 100. - € 

7. 100.  -€ 

8. 100. - € 

 

El campeón absoluto, la mejor clasificada, el mejor clasificado de la categoría Sub 18 y la 

mejor clasificada de la categoría Sub 18 en el Campeonato Individual Absoluto de Madrid 

representarán a la Comunidad de Madrid en los Campeonatos de España organizados por la 

Federación Española de Ajedrez. El Campeonato Individual Absoluto de Madrid está compuesto de 

3 fases, en caso de no haber representación de alguna de las categorías arriba citadas en la Final, se 

recurrirá a la Semifinal primero, y a la Fase Previa en su caso, para adjudicar la representación. Si 

no pudieran asistir, la representación será de los segundos clasificados y así sucesivamente 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Conforme a la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, los datos 

proporcionados se incorporaran a un fichero propiedad de la Federación Madrileña de Ajedrez 

para la gestión de los participantes durante el campeonato. Los participantes en este 

Campeonato autorizan la publicación de sus datos personales y de sus fotografías, realizadas 

durante el evento, en los diferentes medios de comunicación que la organización, Federación 

Madrileña de Ajedrez, considere oportunos para su necesaria difusión (nombres, apellidos, años 

de nacimiento, resultados, clasificaciones, partidas, fotografías, etc.). 

 
LA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO, SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES. 


