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Magistral de León

Fecha:
Sábado 07 y domingo 08 de julio de 2018.

Lugar:
Sala de Exposiciones del Auditorio de la Ciudad de León

Sistema de juego:
8 Rondas de partidas ajedrez rápido: 15 minutos + 10 segundos por 
jugada.

El torneo será válido para ELO FIDE de ajedrez rápido.

CALENDARIO DEL TORNEO

SÁBADO 7:

16.00h ……......…..  1ª ronda
17h ………….....….  2ª ronda
18h …………......… 3ª ronda 18,00 a 18,15 h.

Descanso
19h…………...........  4ª ronda
19:50……………....   5ª ronda

DOMINGO 8:

10,30 h. .................  6ª ronda
11,20h. ..................  7ª ronda
12,10h. ..................  8ª ronda

Finalizada la última ronda se procederá a la Clausura y entrega de
premios

ES REQUISITO INDISPENSABLE ESTAR FEDERADO
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EQUIPO ORGANIZADOR Y DIRECTIVO

Director del Torneo: Alfonso Joaquín Martín Carretero.

Arbitro Internacional: Javier Pérez Llera.

Árbitro auxiliar:Ana Pineda Peláez.

Auxiliares:Agustín Berrueta Jiménez y Carlos Callejo Fraile.

Director del Torneo de Jóvenes Talentos: Alfonso Joaquín Martín
Carretero.

LISTADE PREMIOS:

1 ........ 600 euros y trofeo + Libro Conmemorativo.
2 ........ 400 euros y trofeo + Libro Conmemorativo.
3 ........ 300 euros y trofeo + Libro Conmemorativo.
4 ........ 200 euros y trofeo
5 ........ 150 euros
6 ........ 120 euros
7 ........ 100 euros
8 ........ 90 euros
9 ........ 80 euros
10 ...… 70 euros
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PREMIOS ESPECIALES

Mejor Sub 8 : vale de compra de 40 euros en material de ajedrez .
Mejor Sub 10 : vale de compra de 50 euros en material de ajedrez.
Mejor Sub 12 : vale de compra de 60 euros en material de ajedrez.

· Mejor jugador sub14: 100 euros

· Mejor jugador sub16: 100 euros+ Invitación simultáneas GM Wesley
.So

· Primera mujer clasificada : 100 euros + invitación simultáneas GM
.Wesley So

· Mejor jugador de más de 60 años: 100 euros + invitación simultáneas
.GM Wesley So

· Mejor jugador clasificado de la provincia de León: 100 euros +
invitación simultáneas GM. Wesley So.

PREMIOS POR FRANJAS DE ELO:

·1ª franja de Elo correspondiente al 2º tercio del ranking:
1º 80€
2º 60€

·2ª franja de Elo correspondiente al 3º tercio del ranking:
1º 70 €
2º 50€

Los premios no son acumulables y se otorgará siempre primero
el de mayor cuantía.

TOTAL PREMIOS ................... 3.010 euros

NOTA IMPORTANTE : Todos los premios supestarán sujetos a la
retención fiscal que corresponda.
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INSCRIPCIÓN

Inscripción general: 20 €

Menores de 18años: 10 €

GM y MI no pagan inscripción.

La inscripción se abonará mediante ingreso en la cuenta del Torneo
Magistral Ciudad de León, dejando claro el nombre del inscrito y el
concepto:

Mayores de 18 años: “Inscripción senior III Abierto Magistral de León”
Menores de 18 años: “Inscripción junior IIIAbierto Magistral de León”

CUENTABANCARIAPARALAINSCRIPCIÓN:

Torneo Magistral deAjedrez Ciudad de León Banco Sabadell-Herrero
C/C: ES56 0081 5724 2500 0111 1417

¡IMPORTANTE¡
PLAZAS RESERVADAS PARAUN MÁXIMO DE 120 JUGADORES

NOTA: La organización se reserva el derecho de admisión.
"Los suscriptores de la revista Peón de Rey se beneficiarán de una
reducción de 5 en la inscripción"€

E-MAIL DEL OPEN:

open.magistraleon@advancedchessleon.com
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OFERTAHOTELERA

La Organización facilitará un precio especial, si lo desean, en el
HOTEL oficial del evento, situado en el centro de la ciudad y donde se
alojan los jugadores del Torneo Magistral.

Hotel Conde Luna (Hotel oficial del Magistral)– Cuatro estrellas -
Avda. Independencia, 7 - 24003 - LEÓN - (Centro de la ciudad) Telf. de
reservas: 987/20 65 12 y 987/ 20 60 00

PRECIOS ESPECIALES:
Hab. doble enAlojamiento y desayuno: 80 €
Hab. ind v enAlojamiento y desayuno: 60 €i idual
Precios con IVAincluido.

AVISOS IMPORTANTES:
El Hotel Conde Luna solo dispone de 15 estancias para este
evento. Las reservas se harán directamente en el hotel indicando
"Referencia I I Open Magistral León.I

OTROS HOTELES

La organización les sugiere, si lo desean, otros dos hoteles más
económicos y cercanos a la sala de juego:

Hotel Quindos - Tres estrellas.
Gran Vía de San Marcos 38, 24002 León Telf.: 987 23 62 00

Hostal Don Suero - Dos estrellas.
Suero de Quiñones, 15, 24002 León
Telf.: 987 23 06 00

COMIDAS

Los partcipantes dispondrán de menús a precios especiales en la
Cafetería-Restaurante del Auditorio tanto para la cena del día 07 de
julio como para la comida del día 08.
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TRANSPORTE

Mediante un acuerdo con la empresa de transporte , todos losALSA
participantes y acompañantes tendrán un descuento del en sus15%
billetes a León en todos s servicios que desde cualquier parte desu
España conecten con la capital leonesa.

En breve explicaremos aquí el procedimiento para la compra de los
billetes acogiéndose a este descuento.

AVISO LEGAL
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.



III ABIERTO INTERNACIONAL “MAGISTRAL DE LEÓN”

BASES OFICIALES

1 El III  Abierto Internacional Magistral de León se jugará del 7 al 8 de Julio de 2018,
dentro del XXXI Torneo Magistral “Ciudad de León”. 

2 Se jugará por Sistema Suizo a la distancia de 8 rondas, utlizándose el “Sistema Suizo
Holandés” (FIDE Handbook, C.04.3). Se disputará el sábado 7 de Julio a partr de las 16:00
horas (5 rondas) y el domingo, 8 de Julio a partr de las 10:30 horas (3 rondas).

Los  emparejamientos  se  realizarán  mediante  soporte  informátco,  utlizando  un
programa oficialmente reconocido por la FIDE.

3 El calendario y horario previsto será el siguiente:

 Ronda 1, Sábado, 7 de Julio, a las 16:00 horas.

 Ronda 2, Sábado, 7 de Julio, a las 17:00 horas.

 Ronda 3, Sábado, 7 de Julio, a las 18:00 horas.

 Ronda 4, Sábado, 7 de Julio, a las 19:30 horas.

 Ronda 5, Sábado, 7 de Julio, a las 20:30 horas.

 Ronda 6, Domingo, 8 de Julio, a las 10:00 horas.

 Ronda 7, Domingo, 8 de Julio, a las 11:00 horas.

 Ronda 8, Domingo, 8 de Julio, a las 12:00 horas.

La ceremonia de clausura y entrega de premios se celebrará el Domingo, 8 de Julio, a
partr de las 13:30 horas.

La organización se reserva el derecho de modificar los horarios de comienzo de una o
más rondas. En ninguna circunstancia las rondas modificadas comenzarán antes de la hora
establecida en el horario referido.

4 El  Torneo se  jugará  con  un  ritmo  de  juego  de  15  minutos  por  jugador  y  partda,
añadiéndose 10 segundos por cada jugada realizada, de acuerdo con el  Sistema Bronstein
(“Delay”). Los jugadores no estarán obligados a anotar los movimientos realizados.

BASES ARBITRALES



5 El Torneo será valedero para clasificación ELO de ajedrez rápido de la FIDE.  Se remitrá
el correspondiente informe a la FIDE.

6 Podrán  partcipar  un  máximo  de  120  jugadores,  por  orden  de  inscripción  hasta
completar las plazas disponibles.  La organización se reserva el derecho de admisión, pudiendo
rechazar inscripciones realizadas, de acuerdo con sus propios criterios. Por tanto, el pago de
los  derechos  de  inscripción  y/o  la  notficación  a  la  organización  no  implican,  de  manera
automátca, que la inscripción sea firme y correcta.

Para partcipar en el torneo es imprescindible contar con licencia federatva oficial por
la FEDA (si el jugador es español) o tener asignado código FIDE (si el jugador no es español).
Por tanto, no se admitrá la inscripción de ningún jugador que incumplan esta condiciones.

En caso de eliminación, retrada o incomparecencia de uno o más jugadores inscritos,
la Organización podrá disponer de una lista de espera en orden de inscripción, para completar
el número máximo de jugadores. Si un jugador se incorpora al Torneo después de iniciado
este, lo hará con 0 (cero) puntos.

7 No se asignaran byes o descansos de medio punto. Si un jugador no va a partcipar en
una ronda determinada, deberá  comunicarlo  al  Arbitro Principal,  para no ser  emparejado.
Exceptuando el caso anterior,  un jugador que no comparezca a una ronda programada sin
causa justficada podrá ser eliminado del Torneo, a criterio de la organización.

8 El equipo de Organización del Torneo estará compuesto por:

 Director del Torneo:

o Alfonso Joaquín Martn Carretero

 Arbitro Principal:

o IA Javier Pérez Llera

 Árbitros:

o IA Rosa Velasco Palmero

o FA Fernando Montes de Santago

o Agustn Berrueta Jiménez.

o Carlos Calleja Fraile

La organización se reserva el derecho de susttuir o modificar la composición de su
equipo.

9 La Clasificación se establecerá de acuerdo con:

1) Puntos conseguidos.

2) Bucholz completo.

3) Bucholz Mediano (quitando la mejor y la peor puntuación).

4) Número de partdas jugadas con negras.

5) Sorteo



10 La relación de premios se incluye en el anexo número 1 de estas Bases.  Los premios no
serán divididos bajo ninguna circunstancia. En caso de que un jugador pueda optar a dos ó mas
premios, se le entregará aquel de mayor cuanta. En caso de igual cuanta, se sorteará cual de
los premios se entrega al jugador.

Los  premios  serán  entregados  durante  la  ceremonia  de  clausura,  debiendo  estar
presente el jugador premiado, excepto notficación previa a la Organización y aprobada por
ésta.

La organización publicará, antes del fin de la ronda 3ª, los jugadores que optan a los
premios específicos por categoría. Se admitrán reclamaciones contra dicha publicación hasta
el  momento  de  iniciarse  la  ronda  6ª.  Aquellas  presentadas  con  posterioridad  serán
desestmadas.

11 La  información  oficial  del  Torneo  se  producirá  a  través  de  la  pagina  web
http://www.advancedchessleon.com/ antes de la competción y en los tablones de anuncios o
verbalmente en la sala de juego. Los emparejamientos e inscritos se publicarán en la citada
pagina web.

11 Para  lo  no previsto en las  presentes  Bases,  se  seguirá,  por  analogía,  las  normas e
interpretaciones de la FIDE y de la FEDA.

12 La Organización se reserva el derecho de modificar las presentes Bases en casos de
necesidad o fuerza mayor.

La partcipación en el Torneo implica la aceptación plena de las presentes Bases.

León, Julio de 2018

http://www.advancedchessleon.com/


ANEXO Nº 1

Clasificación Generaal

1 600 € + Trofeo + Libro conmemoratvo.  

2 400 € + Trofeo + Libro conmemoratvo. 

3 300 € + Trofeo + Libro conmemoratvo. 

4 200 € + Trofeo.

5 150 €.

6 120 €.

7 100 €.

8 90 €.

9 60 €.

10 50 €.

Praemios pora traamos de ELO

Tramo A Jugadores incluidos en el 2º tercio del Orden de fuerza.

1 80 €. 

2 60 €. 

Tramo B Jugadores incluidos en el 3º tercio del Orden de fuerza

1 70 € 

2 50 € 

(La Organización notficará los componentes de cada uno de los tercios a la finalización de la 1ª
ronda).

Praemios especiales

1 Clasificado Sub-08 Vale de 40 € en compras de material de ajedrez

1 Clasificado Sub-10 Vale de 50 € en compras de material de ajedrez

1 Clasificado Sub-12 Vale de 60 € en compras de material de ajedrez

1 Clasificado Sub-14 100 € + Invitación simultaneas.

1 Clasificado Sub-16 100 € + Invitación simultaneas.

1 Clasificado Supra 60 100 € + invitación simultaneas. 

1 Clasificado Femenino 100 € + invitación simultaneas. 

1 Clasificado León 100 € + Invitación simultaneas. 

Los jugadores Sub-08 a Sub-16 o mayores de 60 serán referidos a la edad correspondiente al 1 
de Enero de 2018. Los jugadores de León serán naturales o  residentes en la provincia de León.


