
44 OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUTAT DE BADALONA  
Del 1 al 9 de agosto de 2018 “MEMORIAL MIQUEL CASTELLÀ I GILI”  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Organización 
La organización del 44 Open Internacional de ajedrez "Ciutat de Badalona- Memorial 
Miquel Castellà i Gili” irá a cargo del Club Escacs Sant Josep de Badalona, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Badalona, la Generalitat de Cataluña y la Federación 
Catalana de Ajedrez. 

Podrán participar jugadores con licencia federativa en vigor FEDA-FIDE, con bandera 
FIDE española y elo FIDE. 

Director del Torneo: Manel Triquell. Director Adjunto: Raúl Lorente 

Árbitros: IA Miquel Fernández Dìaz, AC Ricard Llerins y i AC Mireia Ramòn 

 Características generales 

El torneo forma parte del XV Circuito Catalán de Abiertos Internacionales, 
organizado por la Federación Catalana de Ajedrez, de categoría A en la clasificación 
general y categoría A superior en la clasificación por tramos. La normativa del Circuito 
Catalán de ajedrez se puede consultar en la web: http://www.escacscircuit.cat/ 

Habrá dos grupos formados por tramos de Elo: 

Grup A : A partir de 1950 FIDE, válido para elo FCE, FEDA y FIDE  y para normas 
Internacionales.Válido para la clasificación de los tramos A; B; C y D del circuito 
catalán. 

Grup B: Hasta 1949 FIDE, válido para elo FCE, FEDA y FIDE.Válido para la 
clasificación de los tramos E y F del circuito catalán. 

Comité de competición 

Cualquier litigio que se presente será resuelto, en primera instancia, por el árbitro 
principal o el director del torneo (exclusivamente para temas no reglamentarios) y, en 
segunda instancia y a petición del interesado, por el Comité de Competición. Esta 
decisión será definitiva, para no paralizar la marcha del torneo. El Comité de 
Competición estará formado por el director del torneo y 3 jugadores, que serán elegidos 
por todos los jugadores durante la primera ronda. Las reclamaciones deberán presentarse 
por escrito como máximo 1 hora después de que finalice la ronda en que ha tenido lugar 
el objeto de reclamación. 

Se pondrá a disposición de todos los jugadores un impreso oficial de la FCdE para las 
reclamaciones, para poder vehicular de manera oficial los problemas que puedan surgir 
durante la celebración del torneo. 



Estará prohibido fumar dentro de la sala de juego, incluidos cigarros electrónicos, 
análogos o sucedáneos. 

Normativa general 
 
Este torneo es válido para la evaluación de Elo catalán, FIDE y FEDA, así como para la 
obtención de títulos internacionales y catalán. 
 
El jugador que no se presente a jugar antes de que haya pasado una hora del inicio de la 
sesión de juego perderá su partida por incomparecencia. 
 
Los jugadores que no comparezcan a más de una ronda sin notificarlo, aunque no sean 
consecutivas, serán eliminados. Los jugadores que por cualquier circunstancia deban 
ausentarse alguna ronda, deberán comunicarlo a los árbitros durante la ronda anterior. Un 
jugador solamente podrá constar como no emparejado en dos rondas, la tercera supondría 
la retirada del torneo. 
 
Cualquier jugador cuyo teléfono móvil suene durante la partida perderá la misma 
inmediatamente, sin posibilidad de apelación. 
 
Cualquier punto no incluido en el presente reglamento será resuelto mediante la 
normativa FCE y, en general, mediante la de la FIDE, con las adaptaciones necesarias a 
las características del torneo. 
 
La participación en este torneo supone la aceptación, por parte del jugador, de estas 
normas. 
 
La organización se reserva el derecho de admisión y de anular cualquier inscripción. 
 
Los participantes autorizan a ser grabados y fotografiados con finalitades informativas y 
de promoción. 
 
PROGRAMA DE JUEGO 

El torneo se disputará mediante el sistema suizo a 9 rondas (ronda diaria, del 1 al 9 de 
agosto de 2017). Las partidas darán inicio a las 17.00 h. exceptuando la última ronda que 
dará comienzo a las 16.45 h. 

 1 de agosto  22 h  Límite de inscripción  

Miércoles 1 de agosto  17.00 h  1ª ronda  

Jueves 2 de agosto  17.00 h 2ª ronda 

Viernes 3 de agosto 17.00 h 3ª ronda 

Sábado 4 de agosto  17.00 h 4ª ronda 

Domingo 5 de agosto  17.00 h 5ª ronda 



Lunes 6 de agosto  17.00 h 6ª ronda 

Martes 7 de agosto  17.00 h 7ª ronda 

Miércoles 8 de agosto  17.00 h 8ª ronda 

Jueves 9 de agosto  16.45 h 9ª ronda y Entrega de premios 

 
Sistema de Juego: 

El torneo se disputará mediante el sistema suizo a 9 rondas. 

 Control de tiempo 

El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada durante 
toda la partida. 
 
Sistema de desempate 
 
Al final de la ronda 6 se realizará el sorteo del orden de sistemas de desempate que se 
aplicarán para decidir la clasificación, entre las 3 modalidades siguientes: 
 
- Bucholz (-1) con ajuste FIDE 
- Progresivo acumulativo hasta las últimas consecuencias 
- Bucholz mediano con ajuste FIDE 
 Si persiste el empate se aplicará como sistema de desempate (por este orden): 
- El número de victorias 
- Sorteo 
 
Premios 
 
GRUPO A 
 
1r clasificado – 1150 € + trofeo 
2º clasificado –650 € + trofeo 
3r clasificado – 350 € + trofeo 
4º clasificado – 300 €  
5º clasificado - 225 € 
6º clasificado - 175 € 
7º clasificado – 120 € 
8º clasificado - 100 € 
9º clasificado - 100 € 
10º clasificado - 100 € 
11º clasificado - 100 € 
 
 
 
 
PREMIOS POR TRAMO DE ELO FIDE 



 
Tramo A   2250 – 2400  1r clasificado - 50 €  

2º clasificado - 30 € 
Tramo B 2100 – 2249  1r clasificado - 50€ 
                       2º clasificado - 30€ 
Tramo C 1950-  2049   1r clasificado - 50€ 
     2º clasificado - 30€ 
 
Trofeo al major jugador local, más de 65 años, jugador menor de 12 años, menor de 14 
años y menor de 16 años (contando la edad 01/01/2018)  
 
GRUPO B 
 
1r clasificado - 250 € + trofeo 
2º clasificado - 125 € + trofeo 
3º clasificado - 100 € + trofeo  
4º clasificado -   75 €  
5º clasificado -   50 €  
6º clasificado-   40 € 
7º clasificado-   40 € 
 
 
PREMIOS POR TRAMO DE ELO FIDE 
 
Tramo D   1800-1949    1r clasificado -35€   

2º clasificado - 25€ 
Tramo E   1650-1799  1r clasificado - 35 €    

2º clasificado - 25€ 
Tramo F   Hasta 1649    1r clasificado - 35€     

2º clasificado - 25€  
 
 
Trofeo al major jugador local, más de 65 años, jugador menor de 12 años, menor de 14 
años y menor de 16 años (contando la edad 01/01/2018)  
 
INSCRIPCIONES 

A la dirección electrónica del Club Escacs Sant Josep, cesantjosep@gmail.com con 
vuestro nombre, apellidos, club, Elo, código y fecha de nacimiento. Recibirán un email 
de confirmación, en caso contrario vuelvan a enviar los datos. O por teléfono móvil 
mediante llamada o whatsapp a los números: 

629 776 408 (Sr. Jaume Triquell) 
646 417 782 (Sr. Carlos Fernández) 
638 417 866 (Mr. Pablo Fernández (English only)) 
 
Límite de inscripción 31-07-18, a las 22h. 



Derechos de inscripción 

 
El pago se puede hacer de dos formar: 

· Antes del 31 de julio, mediante un ingreso a la cuenta de la Caixa de Pensions de 
Barcelona, número ES86- 2100-0186-53-0200476141, indicando nombre, apellidos y 
club. Los derechos de inscripción serán: 

 
Grupo A: 35 €   Grupo B: 30 €       

Menores de 16 años, mayores de 65: 5€ de descuento en cualquier grupo. 

 

· El primer día de torneu en la sala de juego los derechos de inscripción serán: 

Grupo A: 40 €   Grupo B: 35 €                

 

Estarán exentos de abonar los derechos de inscripción los vigentes campeones de edades 
que sean propuestos por la Federaciò Catalana. 

Tendrán un descuento de 5€ las personas con una discapacidad reconocida por la FCE. 

Es obligatoria la asistencia de los jugadores premiados a la entrega de premios para 
recoger el premio que le corresponda. Los premios no se repartirán ni se acumularán 
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 incompatibles, la dirección del 
torneo le asignará el de más valor económico y si fuesen del mismo valor económico la 
dirección del torneo le asignará el que crea conveniente. Para determinar los premios de 
los tramos se hará servir el elo FIDE en el grupo A y B. Todos los premios se pagarán 
descontando la retención legal vigente. Los jugadores que consigan premio, tendrán que 
asistir a la entrega de premios llevando el DNI, NIE o pasaporte para recoger el premio. 
 
LOCAL DE JUEGO:  

CENTRO CÍVICO LA SALUT 
Av. Marquès de Sant Mori s/n. Badalona (Barcelona), al lado de la parada de metro de la 
Salut (Línea 10). 

Con aire acondicionado, y adaptado a personas con problemas de movilidad. 
 



 

 

CÓMO LLEGAR: 

EN BUS 
B22 (desde Barcelona - Urquinaona),  
4 (desde el centro de Badalona) 

EN METRO 
La Salut (Línea 10) 

EN COCHE 
Por la autopista C31 - salida Sur (desde Barcelona), salida Sant Adrià (desde 
Mataró) 



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.


