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I Torneo OPEN por 

EQUIPOS de Ajedrez  

“LA SAGRA – TOLEDO  

2017” 
 
 

 

CONVOCATORIA Y BASES 
 

El I Torneo OPEN por Equipos de Ajedrez “La Sagra – Toledo 2017” 
ha sido iniciativa conjunta de jugadores y ayuntamientos de Cabañas 

de la Sagra y de Seseña, junto con la Colaboración de la Delegación 

Provincial de Ajedrez de Toledo (FACLM). 
 

Este torneo nace con la intención de visibilizar y promocionar a lo 
largo de la comarca sagreña el ajedrez competitivo, pudiendo 

disfrutar de esta actividad jugadores provenientes de diferencias 
demarcaciones menos próximas a la capital toledana donde tiene 

lugar la mayor actividad competitiva de la provincia. 
 

En una primera aproximación a los equipos interesados en este 
torneo, al no obtener suficientes equipos de categoría juvenil, La 

organización del mismo decide que se desarrollará con categoría 
única. 

  

PARTICIPANTES 

 

Podrán participar equipos formados por jugadores federados en la 
Federación Española de Ajedrez (FEDA) en 2017. No hay límite 

máximo de equipos por Club. 
 

Los jugadores integrantes de los equipos, por el mero hecho de su 
inscripción, están obligados a disponer de Licencia federativa para la 

temporada 2017.  
 

Aquellos jugadores que no tengan licencia, deberán también abonar 
la licencia correspondiente. El importe de las licencias puede 

consultarse en: 
http://ajedreztoledo.blogspot.com.es/2017/01/licencias-deportivas-ajedrez-2017.html .  

http://ajedreztoledo.blogspot.com.es/2017/01/licencias-deportivas-ajedrez-2017.html
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En la página web de la Delegación, en el apartado de licencias se 

podrá descargar, la hoja de datos a cumplimentar, la cual, para 
agilizar los trámites de licencias, deberá ser remitida al correo de la 

Delegación Provincial de Ajedrez de Toledo: 

delegatoledo@hotmail.com   
 

Su ingreso deberá efectuarse en la c/c: ES88-3190-0090-7144-0150-
8827 de GlobalCaja a nombre de Delegación Provincial de Ajedrez de 

Toledo.   
 

INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se enviarán a ajedrezsesena@gmail.com. También 
es posible su envío la Delegación Provincial de Ajedrez mediante el 

correo electrónico: delegatoledo@hotmail.com. 
 

Se ha de indicar en la misma los siguientes datos: 
 

a. Nombre, dirección, nº de teléfono y e-mail del Equipo. 

b. Delegado y/o Capitán responsable del equipo. 
c. Relación compuesta por un mínimo de cuatro jugadores, por 

orden de ELO, indicando nombre, nacionalidad, fecha de 
nacimiento, ELO FIDE y ELO FEDA.  

d. Esta relación será denominada Orden de Fuerza y se regirá 
por lo dispuesto en el apartado 5. 

 

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

hasta 
22/03/2017 

Posibilidad ampliada de inscripción gratuita a los 
equipos  

23/03/2017 Publicación provisional de equipos inscritos.  

23/03/2017 

a 

14/04/2017 

 

Inscripción con coste de 30 euros por equipo*.  

14/04/2017 Finaliza plazo de inscripción de equipos. 

17/04/2017 Publicación provisional de equipos inscritos y 
jugadores. 

19/04/2017 

A las 21 horas finaliza el plazo de reclamación y de 

inscripciones de jugadores. Hasta este día se podrán 
inscribir jugadores nuevos dentro de los equipos 

previamente inscritos y variar el orden de los 
jugadores. 

21/04/2017 Publicación definitiva de las listas y emparejamientos 

 
NOTA: El coste de la inscripción se abonará en la cuenta de la Delegación Provincial de Ajedrez que se 
indicaba en el primer epígrafe. 

 

mailto:delegatoledo@hotmail.com
mailto:ajedrezsesena@gmail.com
mailto:delegatoledo@hotmail.com
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LUGARES DE JUEGO Y HORARIOS 

 

 Centro Cultural de Cabañas de la Sagra 
 

 Café Bar Blue junto a la Delegación Provincial de Ajedrez 
 

 Seseña (a determinar) 
 

RONDA LUGAR FECHA HORA DE 
INICIO 

1ª  Cabañas de la 

Sagra 

23 abril   10:00 

2ª  Cabañas de la 

Sagra 

7 mayo  10:00 

3ª  Toledo 14 mayo  10:00 

4ª  Seseña  4  junio  10:00 

5ª  Seseña 11 de junio  10:00 

 
El último día se realizará un ágape cortesía de los jugadores  y el 

Exmo Ayuntamiento de Seseña. 
 

SISTEMA Y RITMO DE JUEGO 

 

Se jugará por sistema Suizo a 5 rondas (programa informático 
oficial). El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos de 

incremento por movimiento para cada jugador. 

  
 

ORDEN DE FUERZA, ALINEACIONES E INCOMPARECENCIAS DE 

LOS EQUIPOS 

 
Orden de Fuerza 

 
Se aplicará el siguiente orden: 1) ELO FIDE; 2) ELO FEDA; 3) A 

elección del representante de cada club. 
 

Este orden de fuerza podrá ser variado solo con una diferencia de 50 
puntos entre el mismo tipo de ratings. 

 
Presentación de alineaciones 

 

La alineación para cada ronda deberá ser enviada al correo 
electrónico de la Delegación (delegatoledo@hotmail.com) hasta el 

viernes anterior a la ronda o por mensaje de texto al teléfono 680 
298 742. 

mailto:delegatoledo@hotmail.com
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La primera lista entregada antes del inicio de la primera ronda del 

Campeonato se considerará la alineación titular por defecto y 
permanecerá invariable durante todo el campeonato. 

 

La no presentación de alineación en las rondas posteriores a la 
primera, supondrá que se da por presentada la alineación titular por 

defecto. Lo mismo ocurrirá si la presentada no se ajusta a las 
presentes bases. 

 
Todo jugador que figure en el orden de fuerza presentado, podrá 

incorporarse al equipo una vez iniciado el Campeonato. 
 

Incomparecencias 
 

El jugador que se presente ante el tablero una vez transcurridos 30 
minutos desde el comienzo oficial de la ronda perderá la partida. Las 

ausencias se considerarán incomparecencias. 
 

La incomparecencia de dos o más jugadores equivale a la 

incomparecencia de todo el equipo. El árbitro en dicho caso aplicará 
el resultado siguiente: 4F-0F. 

 
En caso de que un equipo se presente a jugar con sólo tres jugadores 

deberán ocupar los tres primeros tableros, dejando vacío el último.  
 

EMPAREJAMIENTOS Y COLORES 

 

El día 21 de abril a las 18,00 horas, en acto público, en las 
instalaciones de la Delegación Provincial de Ajedrez de Toledo se 

procederá al sorteo del color del tablero nº 1 del equipo que figure 
con mayor ELO de rating.  

Se realizará una clasificación de los equipos según orden de fuerza 
para los emparejamientos de la primera ronda y luego por 

clasificación para el resto. Para las restantes rondas se procederá a 

publicar los emparejamientos en la página web www.info64.org de la 
Federación Española de Ajedrez (FEDA), así como en la página web 

de la Delegación Provincial de Ajedrez de Toledo 
(www.ajedreztoledo.com ) 

 
En todos los encuentros, el equipo que figura en primer lugar llevará 

las piezas blancas en los tableros impares y las piezas negras en los 
tableros pares. 

 
 

 
 

http://www.info64.org/
http://www.ajedreztoledo.com/
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PUNTUACIÓN DE LOS ENCUENTROS Y DESEMPATES 

 
La puntuación será por puntos de encuentro: 

 Ganar = 2 puntos 

 Empatar =  1 punto 
 Perder = 0 puntos. 

 
 

Orden Tipo desempate Nota aclaratoria 

1º. Puntos de tablero Suma del resultado individual de 
cada tablero en cada encuentro 

2º Resultado confrontación 
de equipos empatados 

Resultado de la confrontación entre 
los equipos empatados a puntos, 

siempre que se haya producido un 
encuentro entre todos ellos. 

3º. Brasileño Suma de las puntuaciones finales 

obtenidas por sus oponentes, 
exceptuando la más baja. 

4º. Bucholz -1 basado en 
los puntos de encuentro 

Suma de los puntos de encuentro 
de cada uno de los rivales de un 

equipo, eliminando la peor 
puntuación de los rivales 

5º. Bucholz -1 basado en 

los puntos de partida 

Suma de los puntos de partida de 

cada uno de los rivales de un 
equipo, eliminando la peor de las 

puntuaciones de los rivales.) 

 

PREMIOS 

 
 Trofeos a los 3 primeros equipos clasificados aportados por el 

Exmo Ayuntamiento de Seseña. Se han presupuestado trofeos 
para cada uno de los jugadores que componen los equipos 

vencedores. 
 

 Trofeos “promoción” al primer equipo clasificado sub 1400 de 
ELO medio de sus jugadores.  

 
Posibles premios adicionales en función del número de equipos 

inscritos. Se informará sobre esta posibilidad al inicio de la primera 
jornada.  

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN  

 

Lo conforman el árbitro principal y los delegados de los equipos 
participantes excluido filiales. 
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Las reclamaciones habrán de dirigirse al Comité de Competición, por 

escrito, firmado por el Delegado y el jugador interesado, en el plazo 
de 1 hora después de finalizado el encuentro en que se produjo el 

hecho objeto de reclamación. 

 
Los Delegados de los equipos que estén involucrados en la 

reclamación quedarán excluidos en la deliberación del Comité de 
Competición. 

 

REMISIÓN DE INFORMES 

 
Se enviará informe a la FEDA y a la FIDE para la evaluación del 

Campeonato. 
 

OBSERVACIONES 

No está permitido el uso del teléfono móvil u otros dispositivos 

análogos en la sala de juego, produciendo la perdida automática de la 
partida si sonara durante el transcurso de la misma. 

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). 

Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases se 
aplicarán las leyes de la FIDE y FEDA en vigor. 

 
La participación en el Torneo supone la aceptación de estas bases. 

 
 

 
    

 
 

 

Fdo. Juan José Sobrino García 
   Presidente de la Delegación Provincial 

                         de Ajedrez de Toledo 


