


I CAMPEONATO DE AJEDREZ SUB 1600 “CIUDAD DE CARTAGENA’’ 

12 y 13 de junio 2021. Cartagena 

(Válido para ELO FIDE Y FEDA) 

1. La Organización 

Estará a cargo del club deportivo ajedrez Lapuerta y la escuela Ajedrízate  

2. Bases 

La organización estará a cargo del Club Deportivo Ajedrez Lapuerta y Ajedrízate, con la 

colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, siendo el Director Técnico: 

 José Lara López (Tel 661302365). E-mail: ajedrizate@gmail.com 

 Sergio Alcaraz Córdoba (Tel 676313942) 

3. Validez 

Campeonato válido para ELO Fide y Feda. 

4. Local de Juego 

Se jugará en la pista auxiliar del Palacio de Deportes de Cartagena. Avda del Cantón 

s/n, Cartagena. 

5. Participantes 

Podrán participar jugadores/as federados, con ELO FEDA y FIDE inferior a 1600. El límite 

de jugadores será de 120, reservándose la organización algunas plazas. La organización 

se reserva el derecho de admisión. 

 30€ General. 

 25€ Menores de 14 años, para jugadores de un mismo club que tengan al menos 5 

representantes. 

 25€ Jugadores escuela Ajedrizate 

 Las inscripciones abonadas el mismo día del torneo tendrán un suplemento de 5€. 
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FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES 

Fecha límite el miércoles 9 de junio de 2021. La cuota de inscripción se abonará en la 

cuenta bancaria de la Asociación juvenil Ajedrecistas de Lapuerta (La Caixa) 

ES58 2100-1546-22-0100515878 indicando nombre y apellidos. 

Una vez efectuado el pago, se recomienda mandar un correo a ajedrizate@gmail.com 

indicando nombre completo, club o ciudad, Elo Fide, día que realizó el ingreso y si es 

menor de 14 años. 

La organización publicará en el blog oficial del torneo cdalapuerta.blogspot.com así como 

en info64 la lista de todos los jugadores inscritos una vez comprobado el pago de la cuota 

de inscripción. 

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 

6. Ritmo de Juego 

Duración: suizo a 9 rondas, programa informático: Vega. 

Ritmo de Juego: 30 minutos + 30 segundos de incremento adicional por jugada. 

Desempates: 

 Buchholz cut 1 (La suma de los puntos de cada oponente menos el peor). 

 Bucholz Total. 

 Sonneborn-Berger. 

 Enfrentamiento directo. 

 Número de victorias. 

Comité de Apelación: 

Se confeccionará un comité de Apelación formado por los siguientes miembros: 

 El director del Torneo 

 Un representante del Club Organizador 
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 Los 3 jugadores con más Elo del Torneo. 

Reservas: Si algún miembro del comité se encuentra implicado se sustituirá por el 

siguiente jugador en ese punto. 

7. Fechas y Horarios 

Confirmación de jugadores inscritos, sábado 12 de junio a las 8:30h 

1ª Ronda Sábado 12 de Junio 9:00 

2ª Ronda Sábado 12 de Junio 11:00 

3ª Ronda Sábado 12 de Junio 13:00 

4ª Ronda Sábado 12 de Junio  15:30 

5ª Ronda Sábado 12 de Junio 17:30 

6ª Ronda Sábado 12 de Junio 19:30 

7ª Ronda Domingo 13 de Junio 9:00h 

8ª Ronda  Domingo 13 de Junio 11:00h 

9ª Ronda  Domingo 13 de Junio 13:00h 

Clausura y entrega de trofeos Al finalizar la última Ronda 15h 

 

Las partidas de una determinada ronda podrán dar comienzo antes de la hora prevista, siempre 

que haya finalizado la ronda anterior y estén los jugadores presentes. Así mismo, el árbitro podrá 

determinar tablas en las partidas restantes, únicamente a efectos de emparejamiento de la 

siguiente ronda, si a la hora prevista de comienzo de una ronda quedaran partidas en juego de la 

ronda anterior (en este supuesto, el resultado será modificado si fuera necesario y las partidas de 

los jugadores que estaban en juego no darán comienzo hasta que finalicen la que están 

disputando).  

8. Puntualidad: 

Se permitirá un retraso de 15 minutos al acceso a la sala de los jugadores. Transcurrido 

ese tiempo todo jugador que no se encuentre en la sala de juego, perderá la partida. 

No estará permitido el uso del teléfono móvil u otros dispositivos análogos en la sala de 

juego, produciendo la perdida automática de la partida si sonara durante la partida.  

El jugador que no se presente a una ronda, habiendo sido emparejado, será descalificado 

del torneo. 



9. Descansos: 

Cada jugador podrá pedir 3 descansos o “byes” durante el torneo según las 

siguientes condiciones: 

1.- El jugador que solicite un “bye” durante las seis primeras rondas, no será emparejado 

y obtendrá 0,5 puntos. Si se solicita a partir de la séptima ronda el bye será de 0 puntos.  

 

2.- Los descansos se solicitarán por escrito a la organización antes de que comience el 

torneo. En la mesa arbitral habrá una hoja para apuntar los byes. (Se pueden pedir por e-

mail). 

10. Premios 

 

1º Clasificado 200€ + Trofeo 

2º Clasificado 150€ + Trofeo 

3º Clasificado 100€ + Trofeo 

4º Clasificado 70€ 

5º Clasificado 60€ 

6º Clasificado 50€ 

7º Clasificado 40€ 

8º Clasificado 40€ 

9º Clasificado  30€ 

10º Clasificado  30€ 

 

Premios Especiales 

 

1º Clasificado Sub 1400 25€ 

1º Clasificado Sub 1200 25€ 

1º Clasificado Sin Elo Fide 25€ 

1º Clasificado Femenina 25€ 

1º Clasificado Veterano Mayor de 55 años 25€ 



1º Clasificado del Cda Lapuerta - Ajedrízate 25€ 

1º y 2º Clasificado sub 12, sub 10 y sub 8 Trofeo 

 


