
 

 

3. El Llobregat Open Chess Tournament 2022 
 
 
Sant Boi será el tercer escenario de un festival de ajedrez que tiene la vocación de 
celebrarse anualmente y de manera itinerante por el Baix Llobregat, Barcelona. Estará 
organizado por el editor de El Llobregat, Xavier Pérez Llorca, y cuenta con el Maestro 
Internacional argentino Marcelo Panelo como director del torneo. 

elllobregat Open Chess Tournament es un torneo abierto autorizado y aprobado por 
la Federació Catalana d'Escacs, válido para el ELO internacional y obtención de normas 
y títulos internacionales, que se disputará entre los días 30 de Noviembre y 8 de 
Diciembre de 2022. Nuestra segunda edición, ha tenido la media ELO más elevada de 
todos los abiertos disputados en España (2306) y desde nuestros comienzos hemos 
otorgado 15 normas (7 GM, 5 IM y 3-WIM). El ELO es la medida que establece la fuerza 
de un jugador de ajedrez. 

Fechas y Horarios 

Ronda Día 

1 Miércoles 

2 Jueves 

3 Viernes 

4 Sábado 

5 Domingo 

6 Lunes 



 

 

7 Martes 

8 Miércoles 

9 Jueves 

Como Llegar a Sant Boi desde Barcelona 

El Trayecto desde Plaza de España a Sant Boi es de 18 minutos y la línea es la de la 
Ferrocarriles de la Generalitat. La sala de juego se encuentra a 600 metros (5 minutos 
andando de la estación de Sant Boi. 

 

Bases generales 

Podrán participar aquellos jugadores que dispongan de una licencia federativa en vigor 
y los requisitos de ELO detallados. En el caso de jugadores con bandera extranjera 
deben tener código FIDE. 

1. Para la presente edición se aplicarán las Leyes del Ajedrez de la FIDE y sus anexos, 
vigentes desde el 1° de enero de 2018 y reglamento de torneos de la FIDE (C.05). 

2. El orden de fuerzas inicial y la relación de premios se determinará en razón del ELO 
FIDE STANDARD lista noviembre 2022. 

3. La participación en el torneo de elllobregat Open Chess Tnmt implica el 
conocimiento y la aceptación tácita de las presentes bases de juego. 

4. Los jugadores se comprometen a asistir a los salones de juego con la debida 
vestimenta y a tener un comportamiento correcto y deportivo. 

5. No se permitirá fumar ni comer en todo el recinto de juego. 
6. Será responsabilidad de cada jugador comprobar que son correctos los datos que 

de él figuren en los distintos listados de inscripción y en las clasificaciones, y en 
caso de encontrar algún error deberá comunicarlo a la Organización del Open. En 
caso de descubrirse que algún jugador ha proporcionado algún dato incorrecto de 
forma deliberada, éste será directamente expulsado del Open. 

7. En el recinto de juego no se permitirá la entrada de teléfonos móviles salvo que 
estén apagados y en un bolso o mochila dispuestos por el jugador a esos efectos y 
se mantengan así durante la duración de toda la ronda. Tampoco se permitirá la 
entrada de cualquier dispositivo electrónico que pudiese servir para proporcionar 
algún tipo de ayuda ajedrecística a los jugadores. El jugador autorizará al equipo 
arbitral a comprobar que su teléfono está apagado en caso de tener alguna duda 
sobre este extremo. 



 

 

8. Los jugadores no podrán abandonar el área de juego sin justificación ni permiso de 
un árbitro mientras estén en curso sus partidas. 

9. La participación en elllobregat Open Chess Tournament implica la aceptación por 
parte del jugador de que sus datos personales y partidas puedan ser publicados en 
los diferentes medios que la Organización considere oportunos para una mejor 
difusión del evento. Entre dichos medios se encuentran, por ejemplo, listados de 
inscripción (en papel y online en diferentes medios de comunicación), resultados de 
partidas, clasificaciones de torneos, retransmisiones, fotografías, etc. 

Normativa de participación 

Los jugadores registrados que no confirmen su presencia ante la Organización con un 
mínimo de 24hs. de antelación respecto al inicio del torneo no serán emparejados. 

Se considerará que abandona el torneo todo aquel jugador que no se presente 
injustificadamente a una ronda. 

Asimismo, será automáticamente eliminado del torneo cualquier jugador que no se 
presente a dos rondas consecutivas o alternas, aunque hubiese podido tener 
justificación. Para poder justificar una incomparecencia, el jugador deberá contactar 
con la Organización del Open antes del fin de la ronda a que no hubiese asistido, de 
forma que se le pueda emparejar en la ronda siguiente. 

  



 

 

BASES ESPECIFICAS TORNEO A 
Inscripciones y registro 

El torneo es abierto a todos los jugadores con licencia FIDE en vigor y ELO FIDE como 
mínimo de 2100 puntos. 

La Organización se reserva el derecho de invitar a algún jugador que haya tenido mas 
de 2150 puntos ELO STANDARD desde el 1ro enero de 2020. 

Válido para ELO FIDE, FEDA y FCE, y para obtención de normas internacionales. 

Cronograma de inscripción 

Este año estamos introduciendo un calendario de inscripción por grupos. Los 
jugadores se podrán registrar exclusivamente en los períodos de tiempo 
correspondientes: 

 Grupo 1) GM, IM, WGM, WIM y jugadores que se alojan en el hotel: desde el 25 de 
mayo de 2022. 

 Grupo 2) FMs y jugadores con más de 2.300 ELO, desde el 18 de Julio. 
 Grupo 3) Resto de jugadores desde el 5 de septiembre. 

En todos los grupos se pueden cerrar las inscripciones con anterioridad si se alcanza 
el aforo previsto. 

Los jugadores podrán inscribirse al torneo A de elllobregat Open Chess Tnmt, a través 
de la siguiente forma: 

 Rellenando el formulario que encontrarán en esta página web 

La inscripción al torneo de elllobregat Open Chess Tnmt. únicamente será válida una 
vez se reciba el email de confirmación. La Organización se reserva el derecho de 
admisión, pudiendo rechazar cualquier solicitud de inscripción que considere oportuna; 
así como el derecho a cancelar el torneo sin preaviso, siempre y cuando sea por motivos 
de fuerza mayor (como por ejemplo la pandemia del coronavirus), sin que deba 
compensar de forma económica a los participantes, solo con la devolución de la cuota 
de inscripción o reserva del alojamiento. 

Precios de las inscripciones 

 General: 90€ (70€ si se abona antes del 15/09/2022) 
 Jugadores Sub-14 y Mayores de 65: 80€ (60€ si se abona antes del 15/09/2022) 
 Jugadores con discapacidad reconocida: 80€ (60€ si se abona antes del 15/09/2022) 
 Jugadores con más de 2400 FIDE: Inscripción gratuita. 
 GM, WGM y MI: Inscripción gratuita. 



 

 

Aforo 

Como es de público conocimiento los aforos a los espacios cerrados se han visto 
reducidos debido a la circulación del virus COVID. La sala de juego para esta edición 
2022 de elllobregat Open Chess, dispone de 800 m2 y la capacidad de aforo de los 
participantes quedará establecida en 150/200 participantes en el torneo A y 100/150 
en el torneo B. La organización podrá modificar este número de acuerdo a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Sistema de juego 

Sistema Suizo a 9 rondas. Los emparejamientos se realizarán mediante el programa 
Swiss Manager, siendo el árbitro principal el responsable de los mismos. 

Ritmo de Juego 

90 minutos para las primeras 40 jugadas, mas 30 minutos para finalizar la partida con 
30 segundos de incremento desde la jugada 1. 

Tiempo de espera 

El tiempo de tolerancia se establece en 1 hora. 

Byes 

Los bye son de cero puntos y deberán solicitarse como máximo, antes de finalizar la 
partida de la ronda anterior. Se permite un máximo de 1 bye por jugador. Los jugadores 
titulados no podrán optar a esta solicitud salvo que el árbitro principal permita esta 
excepción por motivos de fuerza mayor. En caso que un jugador solicite un bye en la 
octava ronda, no será emparejado en la novena ronda. 

Desempates 

Los desempates serán válidos tanto a efectos de clasificación como para la obtención 
de trofeos y premios en efectivo. Por tanto, ni trofeos ni premios en efectivo serán 
divisibles entre los jugadores que hubiesen podido empatar a puntos. 

El sistema de desempate del Open será el siguiente y por el siguiente orden: 

1. Buchholz FIDE menos el peor resultado. (37) (1,0,N S,0,N) 
2. Buchholz FIDE total. (37) (0,0,N S,0,N) 
3. Sonnenborg Berger. (52) (0,0,N S,0,N) 
4. Resultado Particular (11) 
5. Media de la Performance recursiva de los rivales (55) (0,0,1000) 

A efectos de cálculo de los sistemas Buchholz, se aplicará el “oponente virtual” en 
partidas no jugadas. 



 

 

Una vez aplicados los sistemas de desempate anteriores, se dispondrá de una 
clasificación general provisional. Sin embargo, si existiese un empate a puntos entre 
algunos de los 4 primeros clasificados de dicha clasificación provisional, se aplicará el 
desempate match-play para obtener la clasificación general final. Dicho desempate 
match-play consistirá en un sistema eliminatorio (semifinal y final en caso de haber 3 
ó 4 jugadores empatados) entre los jugadores que hayan terminado el torneo con el 
mismo número de puntos (tanto si debe dilucidarse el campeón como si no), de la 
siguiente forma: 

 2 partidas blitz con un ritmo de 5 minutos + 3 segundos por jugada (5’ + 3”), 
alternando colores. 

En caso de empate, una partida blitz “Armageddon”, con 6 minutos para el jugador con 
blancas y 5 minutos para el jugador con negras. El color de cada jugador se sorteará y, 
en caso de terminar en tablas, ganará el jugador que haya jugado con negras. 

Los jugadores discapacitados pueden escoger jugar o no los desempates a partidas 
rápidas. En caso de no hacerlo, obtendrán el premio que tendrían en la clasificación 
provisional, sin aplicar estos desempates. 

Ejemplos: 

 Los 4 primeros jugadores empatados a puntos: 2 semifinales y final para dilucidar 
los puestos primero a cuarto. 

 Campeón decidido por puntos, pero 3 jugadores empatados a puntos en los puestos 
segundo a cuarto: 1 semifinal (tercero y cuarto) y una final (el segundo pasaría 
directamente a dicha final). 

 2 jugadores empatados a puntos en los 2 primeros puestos, y otros 2 empatados a 
puntos en los puestos tercero y cuarto: 2 finales, una para dilucidar el campeón, y 
otra para dilucidar el tercer puesto. 

Reclamaciones arbitrales 

Cualquier reclamación ante una decisión arbitral tendrá que dirigirse por escrito al 
Comité de Competición. Deberá hacerse como máximo antes de una hora desde el fin 
de la partida en que hubiese tenido lugar la decisión en disputa. 

Dicho Comité de Competición estará integrado por el director del Open y por 4 
jugadores participantes (2 titulares y 2 suplentes, estos últimos para aquellos conflictos 
en que pudiese verse envuelto alguno de los titulares, o en caso de no poder localizar 
a algún miembro titular). Durante la primera ronda de juego del elllobregat Open Chess 
tnmt, la Organización del Festival procederá a escoger dicho Comité. 

Las decisiones de este Comité serán definitivas e inapelables. 



 

 

En los desempates de partidas rápidas, las decisiones del árbitro principal serán 
inapelables. 

Enlace a Chess Results 

https://chess-results.com/Tnr636420.aspx 

  



 

 

BASES ESPECIFICAS TORNEO B 
Inscripciones y registro 

El torneo es abierto a todos los jugadores con licencia FIDE en vigor y ELO FIDE inferior 
a 2100 puntos y que no hayan alcanzado y/o superado 2150 puntos desde la FRL 1ro 
Enero de 2020. 

Válido para ELO FCE, FEDA y FIDE Los jugadores podrán inscribirse al torneo B de 
elllobregat Open Chess Tnmt, a través de la siguiente forma: 

 Rellenando el formulario que encontrarán en esta página web 

La inscripción al torneo de elllobregat Open Chess Tnmt. únicamente será válida una 
vez se reciba el email de confirmación. La Organización se reserva el derecho de 
admisión, pudiendo rechazar cualquier solicitud de inscripción que considere oportuna; 
así como el derecho a cancelar el torneo sin preaviso, siempre y cuando sea por motivos 
de fuerza mayor (como por ejemplo la pandemia del coronavirus), sin que deba 
compensar de forma económica a los participantes, solo con la devolución de la cuota 
de inscripción o reserva del alojamiento. 

Precios de las inscripciones 

 General: 70€ (60€ si se abona antes del 15/09/2022) 

Aforo 

Como es de público conocimiento los aforos a los espacios cerrados se han visto 
reducidos debido a la circulación del virus COVID. La sala de juego para esta edición 
2022 de elllobregat Open Chess, dispone de 800 m2 y la capacidad de aforo de los 
participantes quedará establecida en 150/200 participantes en el torneo A y 100/150 
en el torneo B. La organización podrá modificar este número de acuerdo a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Sistema de juego 

Sistema Suizo a 9 rondas. Los emparejamientos se realizarán mediante el programa 
Swiss Manager, siendo el árbitro principal el responsable de los mismos. 

Ritmo de Juego 

90 minutos para toda la partida más 30 segundos de incremento desde la jugada 1. 

Tiempo de espera 

El tiempo de tolerancia se establece en 1 hora. 

Byes 



 

 

Los bye son de cero puntos y deberán solicitarse como máximo, antes de finalizar la 
partida de la ronda anterior. Se permite un máximo de 2 bye por jugador. En caso que 
un jugador solicite un bye en la octava ronda, no será emparejado en la novena ronda. 

Desempates 

Los desempates serán válidos tanto a efectos de clasificación como para la obtención 
de trofeos y premios en efectivo. Por tanto, ni trofeos ni premios en efectivo serán 
divisibles entre los jugadores que hubiesen podido empatar a puntos. 

El sistema de desempate del Open B será el siguiente y por el siguiente orden: 

1. Buchholz FIDE menos el peor resultado. (37) (1,0,N S,0,N) 
2. Buchholz FIDE total. (37) (0,0,N S,0,N) 
3. Sonnenborg Berger. (52) (0,0,N S,0,N) 
4. Resultado Particular (11) 
5. Media de la Performance recursiva de los rivales (55) (0,0,1000) 

A efectos de cálculo de los sistemas Buchholz, se aplicará el “oponente virtual” en 
partidas no jugadas. 

Reclamaciones arbitrales 

Cualquier reclamación ante una decisión arbitral tendrá que dirigirse por escrito al 
Comité de Competición. Deberá hacerse como máximo antes de una hora desde el fin 
de la partida en que hubiese tenido lugar la decisión en disputa. 

Dicho Comité de Competición estará integrado por el director del Open y por 4 
jugadores participantes (2 titulares y 2 suplentes, estos últimos para aquellos conflictos 
en que pudiese verse envuelto alguno de los titulares, o en caso de no poder localizar 
a algún miembro titular). Durante la primera ronda de juego del elllobregat Open Chess 
tnmt, la Organización del Festival procederá a escoger dicho Comité. 

Las decisiones de este Comité serán definitivas e inapelables. 

Enlace a Chess Results 

https://chess-results.com/Tnr636421.aspx 

  



 

 

BASES ESPECIFICAS TORNEO BLITZ MASTERS 
Día de Juego: miércoles 2 de diciembre a las 11:00 horas. 

Podran participar exclusivamente: 

 GM y WGM que disputen las 9 rondas de elllobregat Open Chess 2022 
 IM nacidos en 1972 y anteriores que disputen las 9 rondas de elllobregat Open 

Chess 2022 
 Jugadores con más de 2500 puntos de ELO STANDARD 

Inscripción gratuita a confirmar en la sala de juego el día 1 de diciembre de 16 a 22 
horas. 

Sistema Suizo a 9 rondas con un ritmo de juego de 3 min + 2 s por jugada. 

Valido para ELO FIDE BLITZ y ELO FCE BLITZ. 

Desempates 

1. Buchholz FIDE menos el peor resultado. (37) (1,0,N S,0,N) 
2. Buchholz FIDE total. (37) (0,0,N S,0,N) 
3. Sonnenborg Berger. (52) (0,0,N S,0,N) 
4. Resultado Particular (11) 
5. Media de la Performance recursiva de los rivales (55) (0,0,1000) 

Enlace a Chess Results 

https://chess-results.com/Tnr636422.aspx 

  



 

 

BASES ESPECIFICAS TORNEO BLITZ FEMENINO 
Día de Juego: jueves 3 de diciembre a las 11:00 horas. 

Podran participar exclusivamente mujeres que disputen las 9 rondas de elllobregat 
Open Chess 2022 A o B. 

Inscripción gratuita a confirmar en la sala de juego el día 1 de diciembre de 16 a 22 
horas. 

Sistema Suizo a 9 rondas con un ritmo de juego de 3 min + 2 s por jugada. 

Valido para ELO FIDE BLITZ y ELO FCE BLITZ. 

Desempates 

1. Buchholz FIDE menos el peor resultado. (37) (1,0,N S,0,N) 
2. Buchholz FIDE total. (37) (0,0,N S,0,N) 
3. Sonnenborg Berger. (52) (0,0,N S,0,N) 
4. Resultado Particular (11) 
5. Media de la Performance recursiva de los rivales (55) (0,0,1000) 

Enlace a Chess Results 

https://chess-results.com/Tnr636423.aspx 

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. 


