




5. Festival de Ajedrez Juan Martínez Sola 2018

El Festival de Ajedrez Juan Martínez Sola 2018 constará de tres actividades:

· Liga: Una liga de 10 jugadoras válida para norma de WIM (Maestra Internacional).
· Abierto Sub-2200: Abierto a todos los jugadores con licencia FIDE y Elo FIDE inferior a

2.200.
· Abierto Nocturno Relámpago: Abierto a todos los jugadores.

ORGANIZACIÓN Y LUGAR DE JUEGO

· Organiza: Club de Ajedrez Reverté Minerals.
· Colabora: Consejo Superior de Deportes, Federación Española de Ajedrez, Federación

Andaluza de Ajedrez.
· Lugar de Juego: Hotel Tryp Indalo Almería ****.
· Patrocinan: Patronato Municipal de Deportes de Almería, S.A. Reverté Productos Minerales.

SISTEMA DE JUEGO, RITMO DE JUEGO Y ORDEN INICIAL DE LOS TRES
GRUPOS

LIGA (registro FIDE, anuncio FIDE)

· Liga de 9 rondas.
· Ritmo: 90’+30”: 90 minutos por jugador y 30 segundos adicionales por cada jugada propia.
· Orden inicial: Elo FIDE.
· Válido para Elo FIDE y norma de WIM.
· Se permite un retraso máximo de 30 minutos sobre la hora oficial de inicio de cada ronda.
· Participación: por invitación. Si eres WIM o estás interesada en conseguir norma,

contactanos en el e-mail almeria ajedrezreverte.com o en el Whatsapp 640 14 34 11.
· Condiciones: jugadoras WIM invitación a hotel y ayuda para viaje.

· Desempates: 1) Resultado particular (encuentro directo); 2) Mayor número de
partidas ganadas; 3) Sonneborn-Berger; 4) Koya

· Fecha y Horario:
· 01-11-2018, 09:00, Primera Ronda
· 01-11-2018, 15:00, Segunda Ronda
· 02-11-2018, 09:00, Tercera Ronda
· 02-11-2018, 15:00, Cuarta Ronda
· 03-11-2018, 09:00, Quinta Ronda
· 03-11-2018, 15:00, Sexta Ronda
· 04-11-2018, 09:00, Séptima Ronda
· 04-11-2018, 15:00, Octava Ronda
· 05-11-2018, 09:00, Novena Ronda



ABIERTO SUB-2200 (registro FIDE, anuncio FIDE)

· Sistema suizo a 7 rondas. Programa Informático Vega. 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, Elo FEDA y orden alfabético.
· Válido para Elo FIDE, FEDA y FADA.
· Pueden participar todos los jugadores con Elo inferior a 2.200 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 oficial de inicio de cada ronda.
· Se concederán hasta un máximo de 2 Byes en las 5 primeras rondas, siempre que se soliciten

al árbitro una hora antes del comienzo del torneo o al inscribirse. Para ser efectivos el
jugador deberá recibir confirmación del mismo. Cada bye se puntuará con 0,5 puntos.

· Desempates: 1) Resultado particular (encuentro directo); 2) Mayor número de
partidas ganadas; 3) Buchholz (-1); 4) Buchholz Total; 5) Sonneborn-Berger

· Los desempates son calculados por el Programa Informático Vega (no se admitirán
reclamaciones).

· Fecha y horario:
· 02-11-2018, 15:30, Primera Ronda
· 02-11-2018, 18:30, Segunda Ronda
· 03-11-2018, 09:00, Tercera Ronda
· 03-11-2018, 12:00, Cuarta Ronda
· 03-11-2018, 17:00, Quinta Ronda
· 04-11-2018, 09:00, Sexta Ronda
· 04-11-2018, 12:00, Séptima Ronda
· 04-11-2018, 15:30, Entrega de premios

ABIERTO NOCTURNO RELÁMPAGO

· Sistema suizo a 8 rondas. Programa Informático Vega. No se admitirán reclamaciones sobre
el pareo informático.

· Ritmo: 3’+2”: 3 minutos por jugador y 2 segundos adicionales por cada jugada propia.
· Orden inicial: Elo FIDE blitz. En su defecto, Elo FIDE y orden alfabético.
· No válido para Elo.
· Se permite retraso hasta caída de bandera.
· Desempates: 1) Resultado particular (encuentro directo); 2) Mayor número de

partidas ganadas; 3) Buchholz (-1); 4) Buchholz Total; 5) Sonneborn-Berger
· Los desempates son calculados por el Programa Informático Vega (no se admitirán

reclamaciones).
· Fecha y horario:

· 03-11-2018, 22:15, Comienzo del torneo
· 04-11-2018, 00:30, Hora estimada de finalización



DESCALIFICACIONES

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

REGLAS Y LEYES (en todos los grupos)

· Regirán las Leyes del Ajedrez FIDE (actualización Enero 2018), así como las presentes
Bases.

· Salvo que el árbitro lo autorice expresamente, en la sala de juego, durante las partidas está
prohibido llevar cualquier dispositivo de comunicación, móvil, tablet, etc, aunque esté
apagado. El incumplimiento conlleva la perdida de la partida o la sanción que el árbitro
estime oportuna. Ni la organización ni los árbitros, se hacen responsables de la guarda y
custodia de los dispositivos electrónicos.

· Los emparejamientos informáticos no son oficiales hasta una hora a partir de su publicación
(a excepción de las rondas jugadas en la misma tarde).

· Se formará un único Comité de Apelación en el Festival 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 10 minutos siguientes a la finalización de la partida en
cuestión. El jugador que presente una reclamación ante el comité de apelación abonara una
fianza de 80 euros que serán devueltos en el caso de que la reclamación tenga resolución
favorable a dicho jugador.

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.



Inscripción

Para inscribirse es necesario:

1. Contactar en el e-mail almeria ajedrezreverte.com, en el Whatsapp 640 14 34 11, o en el
formulario al final de esta página.

· Adjuntar el pago mediante ingreso en la cuenta del Club Reverté 2103 5060 17
0030001958 (Unicaja Banco, S.A.). Para transferencias internacionales, IBAN: ES79 2103
5060 17 0030001958. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX. En el concepto del ingreso hay que
indicar el nombre y apellidos. Otros datos opcionales: número de teléfono y club de
ajedrez (sobre todo para inscripciones conjuntas).

2. Comprobar el listado de participantes (y byes en su caso) y confirmar la asistencia hasta las
21:00 horas de la víspera del torneo. Se puede confirmar la asistencia en el e-mail almeria
ajedrezreverte.com o por Whatsapp (640 14 34 11). Los jugadores que no confirmen la
asistencia no serán emparejados en la primera ronda aunque hayan realizado el pago de la
inscripción.

· Lista oficial de Byes en el Abierto Sub-2200.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

· Liga WIM: por invitación
· Abierto Sub-2200: inscripción única 25€
· Abierto Nocturno Relámpago: gratis

Información sobre las inscripciones: almeria ajedrezreverte.com o en el Whatsapp 640 14 34
11.



Premios

LIGA

Campeona, Trofeo, 150 € y regalo
Subcampeona, 100 € y regalo

3º, 50 € y regalo
4º a 10º, obsequio

ABIERTO SUB-2200
Federados con Elo FIDE inferior a 2.200

Clasificación General
Campeón, Trofeo, 350 €

Subcampeón, 250 €
3º, 150 €
4º, 120 €
5º, 100 €
6º, 80 €
7º, 60 €
8º, 50 €
9º, 40 €

10º, 30 €
Tramos de Elo (incluye sin Elo)

1º Sub-2000 FIDE, 100 €
1º Sub-1800 FIDE, 90 €
1º Sub-1600 FIDE, 80 €
1º Sub-1400 FIDE, 70 €
1º Sub-1200 FIDE, 60 €
2º Sub-2000 FIDE, 30 €
2º Sub-1800 FIDE, 30 €
2º Sub-1600 FIDE, 30 €
2º Sub-1400 FIDE, 30 €
2º Sub-1200 FIDE, 30 €

Especiales
1º Veterano, 70 €

1º Provincia Almería, 100 €
2º Provincia Almería, 60 €
3º Provincia Almería, 40 €

1º Equipo (mejores 4 jugadores de un club), Jamón
1º Club (puntos de todos los jugadores), Jamón

1ª Partida Belleza, Paletilla
1º Reverté, Jamón

2º Reverté, Paletilla
1º Sub-12, Trofeo
1º Sub-10, Trofeo
1º Sub-08, Trofeo

Todos los Sub-12, Medalla



NOCTURNO RELÁMPAGO

Campeón, Regalo
Subcampeón, Regalo

3º, Regalo

INFORMACIÓN SOBRE LOS PREMIOS

· Los premios no son acumulables.
· Excepción: los premios de “equipo” y “club” no son acumulables entre sí, pero sí con el

resto de premios individuales.
· Se entregarán por rigurosa clasificación general, no siendo compartidos a igualdad de puntos.

Siempre se optará al premio de mayor importe, y en caso de igual valor o premio no
económico, se asignará el premio en el orden mostrado en esta página.

· Optarán a la categoría de Almería todos los participantes federados por clubes o como
independientes en Almería.

· Los premios por categorías:
· Veterano (+50): Nacidos en 1968 y anteriores.
· Sub-12: Nacidos en 2006 y posteriores.
· Sub-10: Nacidos en 2008 y posteriores.
· Sub-08: Nacidos en 2010 y posteriores.
· Tramos de Elo: según Elo FIDE standard.

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


