








 
 
I Open Internacional de Ajedrez Diputación de Málaga 
Sub2200 Solidario 
 

 
 

2018 

Desde el 1 al 4 de Noviembre de 2018 

Con la participación en el torneo de ajedrez, estás contribuyendo a una causa solidaria.                                                                                                                                                     

Todo lo recaudado con las inscripciones será donado íntegramente a la Asociación “Teatro de 

Down Málaga” 

Bases 

Organización 

Organiza: Delegación Malagueña de Ajedrez                                                                                                         

Patrocinan: Diputación Provincial de Málaga y Ayuntamiento de Málaga                                                       

Colaboran: Hotel Ilunion, Federación Andaluza de Ajedrez                                                                                           

Web: www.ajedrezmalaga.org                                                                                                                                  

Facebook: https://www.facebook.com/ajedrezmalaga/ 

Árbitros 

Directores del torneo: Miguel Jiménez Bandera, Elisa Gijón Pino                                                                                                       

Árbitro principal: AN Denis Martín Munill                                                                                                                               

Árbitros auxiliares: AN Juan Antonio Rincón Agüera, AN Raúl de Mendizábal Vega 

Participantes 

 
Podrán participar jugadores/as sin limitación de edad ni procedencia con los siguientes condicionantes: 

• Elo inferior a 2.200 puntos; se tomará el de la última lista de ELO FIDE Standard publicada con anterioridad 
al inicio del Torneo 

• Todos los jugadores con bandera extranjera deberán tener obligatoriamente código FIDE antes del inicio   
del torneo. 

• Todos los jugadores con bandera española deberán tener obligatoriamente licencia en vigor con la FEDA. 
 

Local de juego   
Hotel Iluniun Málaga OOOO  
Dirección: Paseo Marítimo Antonio Machado 10, 29002 Málaga  
 
Aforo máximo: 150 jugadores 
 

 

http://www.ajedrezmalaga.org/
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Inscripciones  

• General: 25 euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Jugadores invidentes y con movilidad reducida gratis                                                                                                                                  
Para formalizar la inscripción al torneo, enviar un correo electrónico a la dirección: 

ajedrezmalaga@gmail.com, indicando los siguientes datos: nombre completo, fecha de nacimiento e Id. 

FIDE si lo conoce.                                                                                                                                                                                          

La inscripción no será efectiva hasta que se tenga constancia del ingreso de la cuota de inscripción en la 

cuenta de la Federación Andaluza de Ajedrez (Delegación Malagueña de Ajedrez) ,  C/C de Unicaja  ES15 

2103 3001 9000 3002 3913, indicando en el concepto: OPEN SUB2200 MA, nombre y apellidos del jugador 

que disputará el torneo.                                                                                                                                                                                  

• Fecha límite de inscripción: domingo 28 de octubre a la 18:00 h.                                                                                         

• Solicitud de inscripción fuera del plazo anteriormente establecido: La solicitud de  inscripción posterior a 

esta fecha y hora, será por importe de 35 euros, solo se formalizara si cuenta con el visto bueno de la 

organización.                                                                                                                                                                                                

-  Las confirmaciones de las inscripciones recibidas se realizarán los martes y viernes de cada semana.                                                                              

• Cancelaciones: Se podrán solicitar antes del inicio del torneo, se reembolsará el importe de la inscripción 

mediante transferencia, menos un 50% en concepto de gastos administrativos y de gestión.   

Sistema de juego 

 
Duración: suizo a 9 rondas. 
Ritmo: 80´+ 10´´ de incremento por jugada y jugador. 
Reglamento: Regirán las actuales Leyes de ajedrez de la FIDE, así como las presentes bases del torneo. 
Sistema de emparejamientos: Swiss Manager. 
Orden inicial: ELO FIDE, en su defecto y por este orden ELO FEDA, ELO FADA y orden alfabético. 
Valoración: ELO FIDE, FEDA y FADA. 
Tiempo de demora: 15 minutos sobre la hora oficial prevista para el inicio de cada ronda. 
Desempates: Buchholz (-1), Resultado particular (Encuentro directo), Mayor número de victorias, 
Sonneborn-Berger, Performance Recursiva. 
Incomparecencias: La incomparecencia en 2 partidas con o sin justificación supone la eliminación del torneo.  
Comité de competición: 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 jugadores 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 una partida es recurrible al Comité de competición 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 competición abonará una fianza de 50€, que les serán devueltos en el caso de que la 
reclamación tenga resolución favorable a dicho jugador.  
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BYE: Se concederán hasta un máximo de 2 byes en las primeras siete rondas, siempre que se soliciten por 
escrito al árbitro con 24 horas de antelación al torneo o al inscribirse en el mismo. Para ser efectivos el 
jugador deberá recibir confirmación del mismo. 
Cada bye se puntuará con 0,5 puntos. 
Los jugadores pueden solicitar no ser emparejados y se les otorgará 0 puntos. 

Fechas y horarios: 
01/11/2018 jueves 
09,00 h. recepción de jugadores 
10,00 h. 1ª Ronda 
15,00 h. 2ª Ronda 
18,30 h. 3ª Ronda 
02/11/2018 viernes 
15,00 h. 4ª Ronda 
18,30 h. 5ª Ronda 
03/11/2018 sábado 
10,00 h. 6ª Ronda 
15,00 h. 7ª Ronda 
18,30 h. 8ª Ronda 
04/11/2018 domingo 
10,00 h. 9ª Ronda 
04/11/2018 Clausura, entrega de Premios y trofeos 
14,00 h.                                                                                                                                                                      

Premios                                                                                                                                                                

•      Los premios de franja de Elo corresponden al Elo aplicado en el ranking del torneo.                                                              

•      Los premios por tramo de elo son cerrados, no se podrá optar a tramos de elo superiores.                                                                    

•      A todos los premios se les practicará la retención de I.R.P.F. vigente.                                                                                   

•      Si en alguna de las categorías no hubiese clasificados, el premio se considerará desierto.                                                       

•      Los premios conseguidos por menores de 16 años serán sustituidos por vales regalo.                                   

•      Los premios son unitarios, corresponden su entrega al mejor clasificado, indistintamente de su sexo.  

•      Las categorías para los premios sub-08 a sub-14 se establecerán en función del año de nacimiento del           

jugador del siguiente modo: 

- Sub-08: Nacidos/as en 2010 y posteriores. 

- Sub-09: Nacidos/as en 2009 

- Sub-10: Nacidos/as en 2008 

- Sub-11: Nacidos/as en 2007                                                                                                                                                      

- Sub-12: Nacidos/as en 2006                                                                                                                                                         

- Sub-13: Nacidos/as en 2005                                                                                                                                                            

- Sub-14: Nacidos/as en 2004 
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•   TABLA DE PREMIOS GENERAL  (2.860€) 

CLASIFICACIÓN PREMIO 

1º Clasificado o clasificada  450€ +Trofeo 

2º Clasificado o clasificada 350€ + Trofeo 

3º Clasificado o clasificada 250€  

4º Clasificado o clasificada 200€ 

5º Clasificado o clasificada 150€ 

6º Clasificado o clasificada 120€ 

7º Clasificado o clasificada 100€ 

8º Clasificado o clasificada  80€ 

9º Clasificado o clasificada 70€ 

10º Clasificado o clasificada 60€ 

  

 

•     PREMIOS FÉMINAS                                                                                                                                               

        Campeona Fémina…………………………………….80€ + Trofeo                                                                                                                                                                                                                   

Subcampeona Fémina ……………………………….60€   

3ª Clasificada Fémina ………………………………..40€   

 

•     PREMIOS VETERANO  S 

       Campeón o campeona supra 50…………………….…… 80€ + Trofeo                                                                                              

       Campeón o campeona supra 65…………..……………….80€  + Trofeo                                                                                              

       Subcampeón o subcampeona supra 50………………..40€  

       Subcampeón o subcampeona supra 65………………..40€  

  

• BLOQUES DE ELO 

1º Clasificado o clasificada, elo entre 2.001 y 2.100……………  100€ + Trofeo                                                                                             

1º Clasificado o clasificada, elo entre 1.901 y 2.000……………… 80€ + Trofeo                                                                                 

1º Clasificado o clasificada, elo entre 1.801 y 1.900……………… 60€ + Trofeo                                                                                

1º Clasificado o clasificada, elo entre 1.701 y 1.800……………….40€ + Trofeo                                                                               

1º Clasificado o clasificada, elo entre 1.601 y 1.700……………….30€ + Trofeo                                                                                   

1º Clasificado o clasificada, elo entre 1.501 y 1.600....……………30€ + Trofeo                                                                            

1º Clasificado o clasificada, elo entre 1.401 y 1.500…..…………..30€ + Trofeo                                                                             

1º Clasificado o clasificada, elo menor de 1.400…..…………………30€ + Trofeo                                                                                                                                                                                       
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•     PREMIOS POR EDADES (El valor del premio se entregara en vale regalo) 

Estas categorías serán cerradas 

Campeón o campeona sub14… ……………………………………………………..30€ + Trofeo          

Subcampeón o subcampeona sub14…….………………………………………………….Trofeo 

Campeón o campeona sub13…………………………………………………………30€ + Trofeo          

Subcampeón o subcampeona sub13…….………………………………………………….Trofeo 

Campeón o campeona sub12…..…………………………………………………….30€ + Trofeo          

Subcampeón o subcampeona sub12……..………………………………………………...Trofeo 

Campeón o campeona sub11…………………………………………………………30€ + Trofeo          

Subcampeón o subcampeona sub11……......................................................Trofeo 

Campeón o campeona sub10…………………………………………………………30€ + Trofeo          

Subcampeón o subcampeona sub10…………………………………………………….….Trofeo 

Campeón o campeona sub09…………………………………………………………30€ + Trofeo         

Subcampeón o subcampeona sub09………………………………………………………..Trofeo 

Campeón o campeona sub08…………………………………………………………30€ + Trofeo  

Subcampeón o subcampeona sub08………..……………………………………………...Trofeo 

 

• Si un jugador/a tiene derecho a premio en varias categorías, se le asignará el de mayor valor. 
 

• ALOJAMIENTO: Hotel Iluniun Málaga 

      Para las fechas del evento, podemos ofrecer las siguientes tarifas: 

          Habitación Doble Uso Individual: 155,00€ 

          Habitación Doble Uso Doble: 167,00€ 

          Precio por habitación/noche. 

          IVA incluido. 

          Alojamiento y Desayuno. 

 

  •    Información Hoteles cercanos. 

https://www.google.es/search?rlla=0&hotel_dates=2018-08-29%2C2018-08-

30&tbm=lcl&ei=mKZ5W9_iHYqcgQa8nK2IBg&hotel_occupancy=&q=hoteles+centro+Málaga&oq=hoteles+ce

ntro+Málaga&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l9.335086.3428 

Los participantes aceptan las Bases y autorizan a la Organización el uso de los datos personales 

proporcionados, así como de fotografías y videos, para las finalidades propias del torneo y de su 

información y promoción deportiva en los medios de comunicación e internet. 

 


