


TORNEO INTERCONTINENTAL DE AJEDREZ ALCOSSEBRE
Bases de competición

1. Organización

-El evento está organizado por el Excel.lentíssim Ajuntament d'Alcalà de Xivert-Alcossebre en 
colaboración con el Club Escacs Alcalà de Xivert, el Restaurante La Tropicana de Alcossebre y el 
Camping Playa Tropicana de Alcossebre. 

-La dirección del evento estará a cargo de las siguientes personas:
– Director de Organización: José Luís Barreda Porcar (Telf: 687 57 35 20)
– Director Técnico: Daniel Vaquer Querol (Telf: 618 96 05 30)
– Árbitro Principal: A.I. Hernán Siludakis (Telf: 675 29 25 35)

-Toda la información oficial del torneo estará disponible en el portal www.ahoraajedrez.com.

2. Sede, fechas y horarios

El evento tendrá lugar en el Complejo Tropicana Alcossebre (C/ L'Atall s/n) los días 4, 5 y 6 de 
octubre de 2019. Consistirá en un total de 4 competiciones que seguirán los siguientes horarios:

Viernes
19:00h – Blitz Inaugural “Súper Isver”
21:30h – Vino de Honor, Cátering y Presentación del evento

Sábado
11:00h – Open Intercontinental Semi-Rápidas “www.basalco.com”, Ronda 1
12:00h – Open Intercontinental Semi-Rápidas “www.basalco.com”, Ronda 2

16:00h – Open Intercontinental Semi-Rápidas “www.basalco.com”, Ronda 3
17:00h – Open Intercontinental Semi-Rápidas “www.basalco.com”, Ronda 4
18:00h – Open Intercontinental Semi-Rápidas “www.basalco.com”, Ronda 5

Domingo
11:00h – Open Intercontinental Semi-Rápidas “www.basalco.com”, Ronda 6
12:00h – Open Intercontinental Semi-Rápidas “www.basalco.com”, Ronda 7

14:00h – Magistral Intercontinental “Ferreteria Segundo”

15:30h – Bala por Equipos “www.eurohorizon.com”

16:30h – Entrega Final de Premios

3. Competiciones y datos técnicos

-Todos los torneos seguirán el Reglamento de Ajedrez de la FIDE en sus respectivas modalidades. 
-El tiempo de espera a un jugador que no esté presente al inicio de cada ronda se establece a caída 
de bandera. 

http://www.ahoraajedrez.com/


-Todo jugador que pierda por incomparecencia y no se presente antes del sorteo de la siguiente 
ronda no será emparejado en la misma. 
-La doble incomparecencia de un jugador en cualquiera de los torneos será eliminado del mismo.
-Ninguno de los torneos será válido para ELO FIDE ni de ninguna otra federación, por lo que no es 
necesario estar federado para participar.
-Sólo se aceptarán byes de medio punto en el Open Intercontinental Semi-Rápidas. Se aceptarán dos
byes por jugador, excepto en las dos últimas rondas del mismo, y necesariamente deberán ser 
comunicadas por escrito antes del inicio del torneo, al Director Técnico a través del número de 
whatsapp de las inscripciones.

BLITZ INAUGURAL “SÚPER ISVERT”:
Sistema de competición: Suizo.
Nº de rondas: 6.
Ritmo de juego: 5' + 3”.
Desempates: Bucholz-1, Bucholz, Progresivo.
Participantes: Inscripción abierta.

OPEN INTERCONTINENTAL SEMI-RÁPIDAS “WWW.BASALCO.COM”:
Sistema de competición: Suizo.
Nº de rondas: 7.
Ritmo de juego: 20' + 5”.
Desempates: Bucholz-1, Bucholz, Progresivo.
Participantes: Inscripción abierta.

MAGISTRAL INTERCONTINENTAL “FERRETERIA SEGUNDO”:
Sistema de competición: Round Robin a doble vuelta.
Ritmo de juego: 3' + 2”.
Desempates:  Resultado particular, Nº Victorias, Sonneborg-Berger, Koya
Participantes: 4 jugadores titulados por la FIDE, representando cada uno a uno de los continentes 
de Europa, América, África y Asia.

OPEN BALA POR EQUIPOS “WWW.EUROHORIZON.COM”:
Sistema de juego: Suizo por parejas.
Nº de rondas: 5.
Ritmo de juego: 1' + 2”.
Desempates: Bucholz-1, Bucholz, Progresivo.
Participantes: Inscripción abierta. Máximo ELO FIDE medio por pareja: 2150. El jugador con 
mayor ELO FIDE deberá participar como primer tablero. En caso de que ninguno de los dos tenga 
ELO FIDE, el orden de fuerza será de libre elección.

4. Inscripciones

La inscripción se llevará a cabo a través del número de whatsapp 618960530 y se deberán aportar 
los siguientes datos:

-Nombre y apellidos
-Año de nacimiento
-Club o ciudad a quien se quiere representar.
-ID FIDE (No es necesario estar federado para participar, pero en caso de tenerlo se deberá aportar)

Precios:



General: 20 euros.
Sub16: 10 euros.
GM y jugadores locales: Gratuita. 

-El precio incluye la participación en los tres torneos abiertos, pero únicamente aparecerá en el 
listado del Open Semi-Rápido. Para inscribirse en el Blitz Inaugural o el Bala por Equipos se deberá
indicar también a través del mismo número de whatsapp.

-El pago de la inscripción se realizará en la cuenta del Club Escacs Alcalà de Xivert que es la 
siguiente: ES73 3138 4001 8720 2640 5817 (Ruralnostra). En el concepto se deberá indicar Nombre
y Apellidos del jugador y siempre complementarse con la inscripción al número de whatsapp antes 
anunciado.

-En caso de que un jugador quiera disputar únicamente el torneo Blitz Inaugural o el torneo Bala 
por Equipos, el precio será de 5 euros (por torneo) y deberá indicarse en el concepto de la 
transferencia.

-El pago debe realizarse antes del día 2 de octubre a las 14:00h. Si un jugador no ha realizado el 
pago antes del inicio de cualquiera de los torneos se considerará no inscrito en el mismo. Una vez 
realizado el pago se deberá mandar copia del justificante al e-mail contacto@ahoraajedrez.com

5. Premios

1. Blitz Inaugural

1º General: Camiseta + Trofeo
2º General: Camiseta
3º General: Camiseta
1º Sub2000: Camiseta
1º Sub1800: Camiseta
1º Sub1600: Camiseta
1º Sub1400: Camiseta
1º Local: Camiseta
2º Local: Camiseta
1º Sub16: Tablero + Piezas
1º Sub14: Tablero + Piezas
1º Sub12: Tablero + Piezas
1º Sub10: Tablero + Piezas
1º Sub8: Tablero + Piezas

Condiciones para recibir los premios: 
1. Las categorías SUB son cerradas, y dichos jugadores aspiran a esos premios además de a 

la general, y en caso de ser local también a éstos.
2. Ningún premio será acumulable.
3. En caso de que a un jugador le pudiesen corresponder dos o más premios, se le otorgará el

primero de éstos siguiendo el anterior orden anunciado.
4. Cada jugador premiado deberá estar presente en la entrega de premios para tener derecho 

a su premio. En caso contrario, el premio se adjudicará al siguiente jugador al que le corresponda el 
mismo.



2. Open Semi-Rápido

1º General: 300€  + Trofeo
2º General: 200€ 
3º General: 150€
4º General: 100€ 
5º General: 50€ 
1º Turista: 200€
2º Turista: 50€
3º Turista: 25€
4º Turista: 25€
1º Sub2000: 65€ 
1º Sub1800: 65€ 
1º Sub1600: 65€ 
1º Sub1400: 65€ 
2º Sub2000: 40€ 
2º Sub1800: 40€ 
2º Sub1600: 40€ 
2º Sub1400: 40€ 
3º Sub2000: 20€ 
3º Sub1800: 20€
3º Sub1600: 20€
3º Sub1400: 20€
1º Local: 100€
2º Local: 75€
3º Local: 50€
4º Local: 25€
5º Local: 25€
6º Local: 25€
1º Sub16: Trofeo
2º Sub16: Trofeo
1º Sub14: Trofeo
2º Sub14: Trofeo
1º Sub12: Trofeo
2º Sub12: Trofeo
1º Sub10: Trofeo
2º Sub10: Trofeo
1º Sub8: Trofeo
2º Sub8: Trofeo

Condiciones para recibir los premios: 
1. Las categorías SUB son cerradas, y dichos jugadores aspiran a esos premios además de a 

la general, y en caso de ser local también a éstos.
2. Únicamente los Premios Turista son acumulables y para obtenerlo se deberá justificar que 

ha pernoctado en el Camping Playa Tropicana de Alcossebre. 
3. En caso de que a un jugador le pudiesen corresponder dos o más premios, se le otorgará el

de mayor cuantía económica. En caso de corresponderle dos premios de igual cuantía económica, se
le otorgará el primero de éstos siguiendo el anterior orden anunciado.

4. Cada jugador premiado deberá estar presente en la entrega final de premios para tener 
derecho a su premio. En caso contrario, el premio se adjudicará al siguiente jugador al que le 
corresponda el mismo.



3. Magistral Intercontinental

1º General: 150€ 
2º General: 150€ 
3º General: 150€ 
4º General: 150€ 

4. Open Bala por Equipos

1º General: Camiseta + Trofeo
2º General: Camiseta
3º General: Camiseta
1º Sub2000: Camiseta
1º Sub1600: Camiseta
1º Local: Camiseta
2º Local: Camiseta
1º Sub16: Tablero + Piezas
1º Sub12: Tablero + Piezas
1º Sub8: Tablero + Piezas

Condiciones para recibir los premios: 
1. Las categorías SUB son cerradas, y dichos jugadores aspiran a esos premios además de a 

la general, y en caso de ser local también a éstos. Para aspirar a los premios sub, ambos jugadores 
deben tener dicho ELO o edad. Para aspirar a los premios locales, ambos jugadores deben ser 
locales.

2. Ningún premio será acumulable.
3. En caso de que a un jugador le pudiesen corresponder dos o más premios, se le otorgará el

primero de éstos siguiendo el anterior orden anunciado.
4. Cada jugador premiado deberá estar presente en la entrega final de premios para tener 

derecho a su premio. En caso contrario, el premio se adjudicará al siguiente jugador al que le 
corresponda el mismo.

ADICIONALES
- Los jugadores aceptan la publicación de sus datos competitivos (Nombre y apellidos, Club o 
Ciudad, Categorías, Datos FIDE, etc.) y del contenido audiovisual en el que aparezcan (Fotos, 
vídeos, etc.) para la difusión del torneo.
- La organización se garantiza el derecho de admisión, así como el de expulsar a cualquier 
jugador por mal comportamiento.
- La organización se garantiza el derecho de modificar las presentes bases hasta el inicio del 
torneo, así como de tomar las decisiones que considere oportunas para garantizar el buen 
desarrollo del mismo.
- Las decisiones de la organización serán inapelables. 
- Todos los jugadores aceptan, con su participación en el torneo, las presentes bases.

Links a Chess-Results:

Blitz Inaugural “Súper Isver”: http://chess-results.com/tnr454009.aspx?lan=2 

Open Intercontinental Semi-Rápido “www.basalco.com”:  http://chess-
results.com/tnr455199.aspx?lan=2 

http://chess-results.com/tnr455199.aspx?lan=2
http://chess-results.com/tnr455199.aspx?lan=2
http://chess-results.com/tnr454009.aspx?lan=2


Magistral Intercontinental “Ferreteria Segundo”: http://chess-results.com/tnr455201.aspx?lan=2 

Bala por Equipos “www.eurohorizon.com: http://chess-results.com/tnr455200.aspx?lan=2 

http://chess-results.com/tnr455200.aspx?lan=2
http://chess-results.com/tnr455201.aspx?lan=2

