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TORNEO IRT 60’+30” SUB-2200 “GOLDEN CHESS – UBEDA PATRIMONIO”  
(3.000€: Premios, Trofeos, Regalos y Obsequios) 

(20 de Diciembre al 22 de Diciembre del 2019) 
 
 

B A S E S 

 
1.- El TORNEO IRT 60’+30” SUB-2200 FIDE 
“GOLDEN CHESS – ÚBEDA PATRIMONIO” se 
jugará por Sistema Suizo a 7 rondas, los días 20 de 
diciembre al 22 de diciembre de 2019. El 20 (1ª Ronda: 
16:00h y 2ª: 19:00h), 21 (3ª: 09:00h, 4ª: 12:00h y 5ª: 
17:00h), y el 22 (6ª: 09:00h y 7ª Ronda a las 12:00h). 
Clausura y entrega de Premios a las 15:15h. Las rondas 
se harán con el Swiss Manager. De no existir error 
humano en el manejo del programa, no se admitirán 
reclamaciones a los emparejamientos de cada ronda. 
 
2.- Habrá hasta 3 BYES a disposición de los jugadores, 
que se pueden solicitar antes del comienzo del torneo 
(siempre por escrito). Podrán utilizarse en las cinco 
primeras rondas. En la ronda solicitada, no se 
emparejará al jugador solicitante del BYE y se le 
otorgará medio punto. 

 
3.-Información: info@goldenchessseries.com ; Móvil: 
616927229; Inscripciones: Fecha límite 19 de 
Diciembre. General = 30€; Jugadores Jiennenses 
Veteranos y Sub-16 = 25€ Para formalizar la 
inscripción, mandar un email con los datos: Nombre, 
Apellidos, Elo, Club, Fecha de Nacimiento. Hacer 
ingreso en la cuenta de Bankia: ES12 2038 3576 9060 
0019 7927 Los jugadores no acreditados antes de las 
15:45 horas del día 20 de diciembre, no serán 
emparejados en la primera ronda. 

  
4.- El Torneo computara para Elo FIDE, Elo FEDA y 
Elo FADA. El Árbitro Principal remitirá Informe 
Oficial del Torneo a la FIDE, FEDA y FADA. Podrán 
participar Jugadores/as Federados, con Elo FIDE 
Inferior a 2200 a la fecha de comienzo del Torneo. La 
Organización se reserva el derecho de admisión. Aforo 
Máximo es de 120 personas. Se cubrirán las plazas por 
riguroso orden de inscripción y comprobación del 
ingreso del importe de la misma, en la cuenta de 
Bankia: ES12 2038 3576 9060 0019 7927 

 
5.- El ritmo de juego será de 60 minutos más 30 
segundos por jugada. El tiempo de espera para 
empezar la partida es de 30 minutos, transcurrido dicho 
tiempo el jugador no presentado perderá su partida. 
 

6.- Los Jugadores Españoles, para participar en este 
Torneo, es obligatorio que tengan licencia federativa 
en vigor (normativa de la FEDA). No podrán 
inscribirse aquellos jugadores que no estén en la lista de 
federados de la Federación Española de Ajedrez. Esto 
no afecta a jugadores de otros países, quienes deberán 
disponer de un código FIDE establecido (ID FIDE) para 
poder participar. 

7.- En el transcurso de la partida cada jugador está 
obligado a anotar sus propias jugadas y las de su 
adversario en forma correcta, jugada tras jugada, de 
forma clara y legible (anotación algebraica). Está 
prohibido anotar las jugadas antes de realizarlas, 
excepto cuando el jugador esté reclamando tablas según 
los artículos 9.2 o 9.3. Si así lo desea, un jugador puede 
replicar a una jugada de su adversario antes de anotarla, 
pero debe anotar su jugada previa antes de realizar otra. 
Se recuerda que con este ritmo de juego no se puede 
dejar de anotar en ningún momento. 
 

8.- Está prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier 
otro medio electrónico de comunicación, no permitido 
por el árbitro, dentro del recinto de juego, salvo que 
estén completamente desconectados. Si durante las 
partidas suena en el recinto de juego el móvil de un 
jugador, éste perderá su partida. 
 
Está prohibido cualquier uso de teléfonos móviles en 
el recinto de juego y en cualquier otra zona designada 
por el árbitro (Artículo 13.7.b). 
 
9.- En caso de empate a puntos, se aplicarán los 
siguientes sistemas de desempate, sorteando los 3 
primeros, en el orden indicado: 
 

� Bucholz -1 

� Bucholz total (Suma de puntuaciones 
finales de sus oponentes). 

� Progresivo 

� Número de Victorias. 
� Partidas de 5 minutos. 
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10.- Penalización de acuerdos prematuros: las tablas por 
acuerdo prematuro en cualquiera de las rondas del 
torneo. Se considerarán tablas prematuras, a este único 
efecto, cuando se produzcan antes de la realización de 
25 jugadas -que no constituyan una repetición de 
jugadas, reclamada o no, con el manifiesto propósito de 
sobrepasar dicho límite- o antes de cumplirse una hora 
de sesión de juego. El árbitro podrá admitir, caso a caso, 
un número algo inferior de jugadas si la partida así lo 
requiere. 

 

La propuesta de tablas siempre debe ser anotada en la 
planilla. Los jugadores comunicarán su acuerdo el 
árbitro y mantendrán los tiempos en los relojes de la 
partida hasta su constancia por el árbitro, que indicará a 
los jugadores si el acuerdo es o no prematuro a efectos 
de desempate. Este sistema respeta las Leyes del 
Ajedrez. 

 
11.- Cualquier incidente será resuelto por el Árbitro 
Principal del Torneo. Contra la decisión de éste podrá 
recurrirse ante el Comité de Apelación del Torneo, y 
deberá presentarse por escrito, no más tarde de 10 
minutos después de finalizada la sesión de juego en que 
se produjera el hecho motivo de reclamación. La 
decisión de este Comité no supondrá en cualquier caso 
la modificación del resultado de la partida. El Comité 
de Apelación del Torneo estará compuesto por el 
Árbitro Principal y dos jugadores. 
 

12.- No estará permitido el análisis, ni en la 
reproducción de partidas en la Sala de Juego. No podrá 
abandonarse la Sala de Juego, teniendo la partida en 
curso, sin autorización del Árbitro. Un jugador al que le 
corresponda efectuar una jugada no podrá ausentarse 
del tablero sin autorización del Árbitro. Han de evitarse 
comentarios entre los jugadores sobre las partidas en 
juego. 
 

13.- Los premios no son acumulables, se asignarán por 
riguroso orden de clasificación, respetando en primer 
lugar los Premios Generales, Franjas de Elo, Categorías 
Especiales y Premios Sub16-Sub14-Sub12-Sub10 (las 
categorías franjas Elo y Sub16-Sub10 son cerradas). A 
las cantidades  en metálico, se les aplicará la 
retención establecida por la Legislación Vigente. 
 
14.- Horario de Juego: Tardes a las 16:00 horas y 
Mañanas a las 09:00 horas y 12:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.- Queda a criterio de la organización la 
eliminación de los jugadores con una 
incomparecencia, o que no estén en la sala de juego 
antes de comenzar la primera ronda. 

 
16.- Está prohibido fumar y tomar bebidas en 
cualquier parte delimitada de la sala de Juego. 

 
17.- Para lo no previsto en las presentes Bases, este 
Torneo se regirá por la Reglamentación en vigor de 
la FIDE o de la FEDA. Los jugadores españoles 
deben estar en posesión de la licencia federativa en 
vigor. 

 
18.-  Los participantes (y/o sus tutores legales) 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, partidas, 
fotografías, videos, etc.). Las partidas de los 
primeros tableros podrán ser retransmitidas por 
internet en tiempo real. 

 
19.- Colaboran el Club Santa Juana de Úbeda y la 
Delegación Jiennense de Ajedrez. 
 
20.- La participación en el Torneo Internacional 
de Ajedrez “Golden Chess – Úbeda Patrimonio 
Mundial”, supone la aceptación total y sin 
reservas de las presentes Bases. La participación 
en las “Golden Chess Series” de Ajedrez, supone 
la aceptación total y sin reservas de las presentes 
Bases. Para cual consulta, podrán dirigirse al 
email: info@goldenchessseries.com o a través de 
la web: www.goldenchessseries.com 
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“TABLA DE PREMIOS” (3.000€: Premios, Trofeos, Regalos y Obsequios) 

 
Información: info@goldenchessseries.com ; Móvil: 616927229; Inscripciones: Generales = 30€; Jugadores Jiennenses, 
Veteranos y Sub-16 = 25€. Para formalizar la inscripción, mandar email con: Nombre, Apellidos, Ciudad y Fecha Nacimiento. 
 
Los premios no son acumulables, se asignarán por riguroso orden de clasificación, respetando en primer lugar los Premios 
Generales, Franjas de Elo, Categorías Especiales y por último Premios Sub16-Sub14-Sub12-Sub-10 (las categorías franjas Elo y 
Sub16-Sub10 son cerradas). A las cantidades en metálico, se les aplicará la retención establecida por la Legislación Vigente. 
 
(1) Trofeo + Regalo: El Campeón recibirá Trofeo Conmemorativo + Regalo Sorpresa. 
 
(2) Los Regalos y Obsequios de las Categorías Especiales, serán a criterio de la organización, donados por gentileza de los 
patrocinadores y podrán ser de distinta naturaleza. Para recibir los premios, regalos y obsequios, será obligatorio estar en la Sala 
de Juego en la clausura y en la entrega de premios, el día 22 de Diciembre a las 15:15h. 

Las GOLDEN CHESS SERIES se componen de distintos Campeonatos puntuables a lo largo del Año 2019, los cuales puntuaran 
para una Clasificación Final con Premios Extras. El sistema de puntuación en este Campeonato es: 1º Clasificado General = 45 
puntos; 2º General = 35 puntos; 3º General = 30 Puntos; 4º General = 25 Puntos; 5º General = 20 Puntos; 6º General = 15 
Puntos; 7º General = 10 Puntos; 8º General = 8 Puntos; 9º General = 7 Puntos; 10º General = 6 Puntos y todos los Jugadores, 
solo por participar, recibirán 5 puntos. 
 
Para cualquier consulta, dirigirse al email: info@goldenchessseries.com o a través de la web: www.goldenchessseries.com 

PREMIOS CATEGORIAS 
ESPECIALES 

GOLDEN 
CHESS 

  1º Jiennense  (nacido- empadronado provincia) 70 € 

    1º Veterano S50  (año 1969 o anterior)
 70 € 

   1º Hospedado en el Hotel RL Úbeda 70 € 

1º  Clasificado Sub16  (Años 2003-2004) Trofeo + 30 € 

2º Clasificado Sub16 (Años 2003-2004) Regalo(2) + 20 € 

3º Clasificado Sub16 (Años 2003-2004) Obsequio(2) 

1º Clasificado Sub14 (Años 2005-2006) Trofeo + 30 € 

2º Clasificado Sub14 (Años 2005-2006) Regalo(2) + 20 € 

3º Clasificado Sub14 (Años 2005-2006) Obsequio(2) 

1º Clasificado Sub12 (Año 2007-2008) Trofeo + 30 € 

2º Clasificado Sub12 (Año 2007-2008) Regalo(2) + 20 € 

3º Clasificado Sub12 (Año 2007-2008) Obsequio(2) 

1º Clasificado Sub10 (Año 2009 ó Posterior) Trofeo + 30 € 

2º Clasificado Sub10 (Año 2009 ó Posterior) Regalo(2) + 20 € 

3º Clasificado Sub10 (Año 2009 ó Posterior) Obsequio(2) 

PREMIOS GENERALES 
TORNEO IRT SUB-2200 

20-22 Diciembre 
ÚBEDA 

1º PREMIO 500 € + Trofeo (1) 

2º Premio 300 € 

3º Premio 250 € 

4º Premio 200 € 

5º Premio 180 € 

6º Premio 150 € 

7º Premio 130 € 

1º Clasificado Sub-2000 Elo Fide 120 € 

2º Clasificado Sub-2000 Elo Fide 100 € 

1º Clasificado Sub-1800 Elo Fide 120 € 

2º Clasificado Sub-1800 Elo Fide 100 € 

1º Clasificado Sub-1600 Elo Fide 120 € 

2º Clasificado Sub-1600 Elo Fide 100 € 

1º Sub1400 Elo Fide/Sin Elo Fide 120 € 

2º Sub1400 Elo Fide/Sin Elo Fide 100 € 



OPEN IRT SUB-2200 FIDE "GOLDEN CHESS - UBEDA PATRIMONIO" OFERTA HOTELERA

20 al 22 de Diciembre de 2019. ÚBEDA CAMPEONATO DE AJEDREZ

Tipo Habitación. Precios por Habitacion y Día. Alojamiento y Desayuno Buffet

Habitacion Individual (1 Adulto) 45 €

Habitacion Doble (2 Adultos) 50 €

Habitacion Triple (2 Adultos + 1 Niño menor 12 años) 55 €

Habitacion Cuadruple (2 Adultos + 2 Niños menores de 12 años) 60 €

Habitacion Triple (3 Adultos o 2 Adultos + 1 Niño mayor 12 años) 70 €

Todos estos precios son con IVA incluido. Niños 0-12 Años: 80% descuento aplicado

En caso de errata, no sera valido el caso referido y sera corregido en las bases generales.

Nota: Aquellos Jugadores y Acompañantes que deseen hospedarse en el Hotel CIUDAD DE ÚBEDA ****

para el Campeonato de Ajedrez, y para poder acceder a estos precios, deberan ponerse en contacto con:

Manuel Martos: 616 927 229 ó traves del correo electrónico: manuelme73@gmail.com

Hotel Ciudad de Úbeda 
C/ Cronista Juan de la Torre S/n, Úbeda, Andalucia, 23400, España. Telf.: 953791011
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Para cualquier consulta, pueden dirigirse a: info@goldenchessseries.com ó a través de web: www.goldenchessseries.com


