
 

 

 
 



 

 

I Open Cuevas del Campo 2021 
 
 
I OPEN INTERNACIONAL AJEDREZ 

CUEVAS DEL CAMPO 2021 

Del 2 al 5 de Septiembre 

  

  

PATROCINA: Excmo.Ayuntamiento Cuevas del Campo 

ORGANIZA: Club Deportivo Ciudad de Baza 

COLABORA: Seguros Bastisegur, Multiopticas Olula, Jabones Carylu, Delegación Granadina 
Ajedrez, Federación Andaluza Ajedrez 

Valedero Elo Fada, Feda y FIDE. 

LOCAL DE JUEGO: 

Casa de la Cultura (Salón climatizado), C/Humilladero 5, CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) 

Los jugadores se ordenarán según su elo Fide listas Septiembre 2021, de no tener Elo Fide se 
considerará su elo Fada, o su elo Feda, siempre en éste orden. Los premios sólo se atendrán por 
Elo Fide. 

Plazas limitadas a 100 jugadores por riguroso orden de inscripción. 

Tlf. Información: 657551475 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

- 25 € General 

- 20€ Jugador Federado Granadino 

  

Titulados FM,WFM,IM,WIM,GM,WGM (gratuita) inicialmente abonarán la cuota de inscripción 
según bases, y se les devolverá durante las primeras rondas del torneo. 

  

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES: 

Se realizará el pago a través de la Cuenta Corriente BBVA: ES88 0182 7066 2702 0044 6586 o 
por Bizum al número 657551475, indicando apellidos y nombre del jugador. 

Una vez efectuado el pago se recomienda enviar un e-mail a la 
dirección opencuevasdelcampo@gmail.com indicando el nombre completo, localidad, fecha de 
nacimiento, procedencia, Club e indicar su Elo FADA, FEDA y FIDE si lo tuviesen. 

No se admitirán inscripciones el día del torneo. Todas las inscripciones pagadas con posterioridad 
al día 30 de agosto, deberán presentar físicamente justificante del pago en el momento de la 
acreditación. 

Todos los jugadores tienen que acreditarse 1hora antes del inicio de la ronda 1 en la mesa del 
árbitro principal. 

Los jugadores que hayan solicitado bye en la ronda 1 tienen que haber abonado la cuota de 
inscripción antes del 30 de agosto y haber mandado el justificante por correo. 



 

 

Se devolverá inmediatamente la cuota de inscripción a todo jugador que comunique hasta 
las 24h antes del inicio de la ronda 1 que no puede asistir. 

Es obligatorio estar federado antes del inicio del Torneo. 

La organización publicará en la web oficial del torneo la lista de todos los jugadores correctamente 
inscritos una vez comprobado el pago de la misma. Podrán comprobar sus datos en el siguiente 
enlace: 

https://info64.org/i-open-internacional-cuevas-del-campo 

http://chess-results.com/tnr569932.aspx?lan=2 

No se considerará ninguna inscripción hasta que se haya formalizado el pago de la cuota siendo la 
fecha de validez de la misma la del ingreso bancario. 

El jugador que no haya acreditado, no será emparejado y se podrá reincorporar al torneo en ronda 
2. 

Puntualidad: 

Según el artículo 6.7.1, de las leyes del ajedrez se permitirá un retraso de 30min en todas las 
rondas. 

El jugador que no se presente a una ronda, habiendo sido emparejado, será excluido del torneo. Si 
existe un motivo justificado tendrá que redactarlo por escrito y entregarlo al árbitro principal. 

Móviles: 

Se podrán dejar los móviles y otros dispositivos en la propia mesa del jugador siempre y cuando 
esté apagado y no se mueva del lugar(la organización no se hace responsable de la pérdida del 
móvil, relojes electrónicos, etc). 

Se recomienda no introducir el móvil en sala de juego, si suena o hay indicios de que está 
encendido, se perderá la partida automáticamente. 

Se podrá utilizar un bolso de mano para guardarlo, siempre que ese bolso permanezca en el 
mismo lugar durante toda la partida. No se permite que el jugador porte el móvil durante la partida. 

Descansos: 

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

1.- El jugador que solicite un “bye” no será emparejado y obtendrá 0,5 puntos. 

2.- Los descansos se solicitarán por escrito a la organización antes de que comience el torneo. 
Durante el torneo también se podrán solicitar y se concederán si existe suficiente antelación. 

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

3.- No se podrán solicitar bye de 0,5 puntos en las 3 últimas rondas. 

4. -Respecto a los descansos solicitados para las rondas 5, 6 y 7, el jugador no será 
emparejado y no obtendrá ninguna puntuación por ello. 

5.-Se irá dejando publicado en chess result en la columna “Gr” los bye´s solicitados por los 
jugadores indicando el número de la ronda que ha pedido. El jugador deberá comprobar dichos 
datos antes de que se realice el emparejamiento y advertirá a la organización en caso de error u 
omisión del bye solicitado.  

Comité de Apelación: 

Estará formado por árbitros (3) que se encuentren entre los jugadores o jugadores con mayor elo 
(3). 



 

 

Suplentes: Si algún miembro del comité se encuentra implicado se sustituirá por el siguiente 
jugador en ese punto.  

Las reclamaciones se harán por escrito y siempre antes del inicio de la siguiente ronda. 

TABLA GENERAL DE PREMIOS: 

1º Clasificado 600 € y TROFEO                 

2º Clasificado 300 € y TROFEO 

3º Clasificado 150 € y TROFEO 

4º Clasificado   90 € 

5º Clasificado   80€ 

6º Clasificado   60 € 

7º Clasificado   40 € 

8º Clasificado   30 € 

PREMIOS ESPECIALES 

1º Clasificado Veterano Mayor de 50 años 70€ 

1º Clasificado Veterano Mayor de 65 años 70€ 

1ºClasificado con elo inferior a 2000…..50 € 

1ºClasificado con elo inferior a 1800…..50 € 

1ºClasificado con elo inferior a 1600…..50 € 

1ºClasificado con elo inferior a 1400…..50€ 

1ºClasificado Sin elo …………………..50 €       

1º Clasificado SUB 16 TROFEO 

2º Clasificado SUB 16 TROFEO 

1º Clasificado SUB 14 TROFEO 

2º Clasificado SUB 14 TROFEO 

1º Clasificado SUB 10 TROFEO 

2º Clasificado SUB 10 TROFEO                     

Los premios se asignarán a categoría cerrada siempre que se completen todas las categorías, si 
no fuera así, los premios SUB se asignarán a categoría abierta. 

ALOJAMIENTO.OFERTAS HOTELERAS 

https://www.dropbox.com/scl/fi/a7zhf59tb42x0irhhnezz/ALOJAMIENTOS-OPEN-
CUEVAS.docx?dl=0&rlkey=db4h7fz0xi4kd2i715cdktvh8 

SISTEMA DE JUEGO. 

Suizo a 7 RONDAS 

Programa informático: SWISS MANAGER ó VEGA CHESS. 

Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos por jugada. 

Desempates: 

1º Buchholz -1(opo.virtual) 



 

 

2º Buchholz total 

3º Sonneborn-Berger 

4º Progresivo Fide 

5º Performance 

DÍAS Y HORARIO. 7 RONDAS 

1ª Ronda Jueves día 2          17:00h 

2ª Ronda Viernes día 3        10:00h 

3ª Ronda Viernes día 3         17:00h 

4ª Ronda Sábado día 4        10:00h 

5ª Ronda Sábado día 4          17:00h 

6ª Ronda Domingo día 5      9:30h 

7ª Ronda Domingo día 5     16:00h   

Clausura y entrega de trofeos a las 20:30 horas. 

Los jugadores con su inscripción aceptan la publicación de sus datos personales 
(emparejamientos, resultados, clasificaciones, fotografías, etc.) en los medios donde la 
organización considere oportunos para la difusión del evento, así como la aceptación de las 
presentes bases. 

  

  

INFORMACIÓN 
E-mail 
opencuevasdelcampo@gmail.com 
Sitio web 
www.fadajedrez.com 
Organizador 
Club Deportivo Ciudad de Baza 
Sistema de Juego 
Suizo 
Ritmo Juego 
90+30 
Nº de rondas 
7 
Arbitro Principal 
Francisco José Ferrer Escudero 
Enlace a Chess result o info64 
https://info64.org/i-open-internacional-cuevas-del-campo 
 
Los par cipantes 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, par cipantes, 
par das, etc.) 
 
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 


