


X MEMORIAL ENRIQUE TEIXIDOR – OPEN SUB 2400 

Organiza: Club Cibeles de Ajedrez  
Patrocina: Lavadero de Lanas Bodas, Apartamentos Turisticos 13 Llaves, Ecrex2012,  Emerita 
Comics, CH Ordenadores y Nature CBD
Colabora: Federación Extremeña de Ajedrez, Ayuntamiento de Mérida,  Promochess Extremadura, 
Alsime, Editora Regional de Extremadura y  Arrow Asesores.
Director del torneo: Benjamín Abel García Romero
Arbitro Principal (AI) Luis Blasco de la Cruz  - Adjuntos (AA) Petya Simeonova, Joana Nastari.
Fechas: Viernes 2, Sábado 3 y Domingo 4 de Diciembre
Lugar de juego. Lavadero de Lanas – Bodas - MÉRIDA – Avda del Lago s/n

 

BASES DEL TORNEO  

1- Observaciones generales. 

El torneo es valedero para Elo FIDE y FEDA en modalidad standard (clásicas). La participación está 
limitada según norma FIDE a jugadores de elo internacional inferior a 2400 puntos (según la lista 
de diciembre de 2022).
Es condición para participar que todos los deportistas con bandera distinta a la española indiquen 
su ID FIDE al tramitar la inscripción. Los jugadores con bandera española, deberán disponer de 
licencia federativa en vigor antes del inicio del torneo. La competición se regirá por las Leyes del 
Ajedrez y demás normas complementarias a estas bases. Cualquier circunstancia no contemplada 
reglamentariamente será resuelta de oficio por el arbitro principal.

2 - Sistema de juego. 

El torneo se jugará por sistema suizo holandés a 7 rondas, con ritmo de 60 minutos + 30 seg. de 
incremento por jugada. El programa informático empleado para los emparejamientos será: Vega. 



Los diferentes listados podrán consultarse en Info64. 

3 – Inscripciones / Cuotas

Los jugadores podrán realizar su inscripción escribiendo un correo a ajedrezcibeles@gmail.com 
antes de las 12:00 horas del día 1 de diciembre. En este escrito deberán indicar su ID FIDE, nombre 
completo, fecha de nacimiento, club y población de procedencia, los byes (descansos) que se 
solicitan, además de adjuntar el justificante de la transferencia bancaria por el importe 
correspondiente a la cuenta del Club Deportivo Cibeles de Ajedrez: 
IBAN  ES24 2085 4511 9503 3153 1143
Hasta no cumplirse todos estos puntos la inscripción en el torneo no se considerará realizada.  
El aforo está limitado a 84 jugadores. La organización actualizará puntualmente el listado de 
jugadores siguiendo con rigor la secuencia temporal en la que dichas inscripciones fueron 
formalizadas. La organización se reserva el derecho de admisión una vez concluido el plazo 
ordinario.  Las cuotas de inscripción serán las siguientes:
General anticipada. 25€  - Menores de 14 años anticipada 20€ : {limitada a las 50 primeras 
inscripciones, y siempre antes de las 22:00 horas del 26 de noviembre}   
General: 35€ - Menores de 14 años 30€ 
Descuento acumulable   del 20% en inscripciones que se realicen desde el mismo club  , siempre y 
cuando sean al menos cuatro, y éstas, se tramiten de forma conjunta dentro del periodo ordinario.

4 – Byes / Descansos

Se podrán pedir hasta 2 byes de 0,5 puntos, en correspondencia con alguna de las 5 primeras 
rondas del torneo, siempre y cuando esta solicitud se realice por escrito ante el árbitro principal, y 
con antelación a la publicación de la ronda para la que se solicita el descanso. Los byes fuera de 
este plazo señalado, y en las rondas 6ª y 7ª, serán de 0 puntos.

5 – Horarios / Sesiones de juego.

Recepción de participantes: de 16:00 a 16:30 horas.
+ Ronda 1 – 02/12/2022 – A las 16:30 horas.
+ Ronda 2 – 02/12/2022 – A las 19:30 horas.
+ Ronda 3 – 03/12/2022 – A las 09:30 horas.
+ Ronda 4 – 03/12/2022 – A las 12:30 horas.
+ Ronda 5 – 03/12/2022 – A las 17:30 horas.
+ Ronda 6 – 04/12/2022 – A las 09:00 horas.
+ Ronda 7 – 04/12/2022 – A las 12:00 horas.

6 – Desempates. 

Los criterios de desempate serán los siguientes: 1º-Bucholtz (-2) 2º-Bucholtz Total 3º-Sonnenborg-
Berger 4º- Progresivo, 5º-Sorteo 

7 – Premios 

Todos los participantes recibirán un obsequio por completar su participación en el torneo, además 
se entregarán medallas a los mejores clasificados en categorías de edad de U08 a U14.



Premios Generales Tramos de ELO 1er Clasificado  2º Clasificado

1er Clasificado 200€ A - Entre 2099 y 1850 Elo FIDE 40€ 20€

2º Clasificado 150€ B - Entre 1849 y 1600 Elo FIDE 40€ 20€

3er Clasificado 100€ C - Entre 1599 y 1350 Elo FIDE 40€ 20€

4º Clasificado 80€ D - Entre 1349 y 1100 Elo FIDE 40€ 20€

5º Clasificado 60€ E <1100 Elo FIDE y sin Elo FIDE 40€ 20€

Los premios en metálico son intransferibles y no son acumulables siendo de obligatoria aceptación 
el de mayor cuantía. La falta de asistencia a la entrega de premios, será considerada como renuncia
sobre el premio asignado. 

8 – Actividades complementarias.

Durante el desarrollo de la competición, la organización dispondrá de un servicio de comidas y 
bebidas para los asistentes. En el caso de las comidas del sábado, se recomienda que los 
participantes reserven con antelación, para asegurar el cumplimiento de los horarios del torneo.
Alrededor de las instalaciones se pueden iniciar diferentes trayectos alrededor del Lago Proserpina 
o visitar el Centro de Interpretación del Agua o puntos de observación de aves.
Más información en http://turismomerida.org/que-ver/embalse-proserpina.
Por otra parte, estará a disposición de los acompañantes al evento, gracias a la cortesía de la 
Editora Regional de Extremadura, un apartado para hojear o leer con calma algunos de los títulos 
de los que se hará entrega a los participantes durante la clausura. El enclave es idóneo y propicio 
también para esta actividad.

9 – Alojamientos.

Se puede consultar información sobre alojamientos en la página web http://turismomerida.org
Además, la organización dispone de algunos precios especiales en algunos alojamientos de la 
ciudad,  para la noche del viernes 2 y el sábado 3 de diciembre. Para que se apliquen estas tarifas 
es necesario comunicar que se participa en el torneo al hacer la reserva.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 13 LLAVES
C/ Salesianos, 3

Teléfono: 601 50 01 09 Precios reducidos con  reserva 
anticipada para participantes

HOTEL PAULA FILMS COLLECTIONS
C. Camilo José Cela, 10 · 924 30 99 61

Teléfono: 924 30 34 42 Aloj. Hab. Individual --- 60€
Aloj. Hab. Doble  -------  75€ 
Desayuno +4€ por persona.

HOSTAL LAS ABADÍAS
C/ Villarta de los Montes, 1

Teléfono: 924 31 33 26 Solo Disponibles
Suites Dobles Terraza

APARTAMENTOS SUITE ROMA
C. Oviedo, 29, 

Teléfono 686 886 064 6 Personas -- 280€ 

HOSTAL SALUD
C / Vespasiano, 41

Teléfono: 924 31 22 59

DELUXE HOSTELS Y SUITES MËRIDA
C/ Marquesa de Pinares, 36

Teléfono: 924 57 70 03



10 – Acto de clausura.

La entrega de premios ser realizará dentro del acto de clausura del X Memorial Enrique Teixidor. 
El programa a este respecto será el siguiente:

14:45h. – Presentación de autoridades y asistentes. Lectura conmemorativa.  Entrega de obsequios 
a los participantes y premios a los ganadores de la general y de cada categoría.

15:15h. -  Los participantes al torneo podrán disfrutar de un concierto de jazz a cargo de la 
formación “Queque Martín Trio”, con opción de un menú degustación elaborado para la ocasión. 

La actividad estará abierta a otros acompañantes y visitantes, siendo necesario reservar plaza 
debido al aforo limitado.

Consideraciones generales
A - Los asistentes deberán respetar las normas de uso de las instalaciones y seguir las recomendaciones 
sanitarias y protocolo deportivo específico. En todo momento los asistentes en su conjunto velarán por el 
cumplimiento de las Leyes del Ajedrez. Salvo consideración arbitral, no se aceptarán tablas por acuerdo hasta no 
haber transcurrido 60 minutos desde el inicio de la sesión de juego y haber realizado al menos 30 movimientos. 
Es obligatorio apuntar de de forma íntegra y legible las partidas. No estará permitido portar dispositivos móviles 
u otro aparatos electrónicos durante la partida. Cualquier situación excepcional que contravenga esta norma, 
deberá ser comunicada al arbitro principal para su valoración.

B – Tras la finalización de las partidas se podrá disponer de un espacio exterior para el análisis de las mismas. No 
está permitido analizar en la sala de juego ni permanecer en la zona anexa. Se ruega a los participantes y 
espectadores que tengan especial cuidado en no hablar ni provocar ruido en los exteriores aledaños. 

C – El tiempo de tolerancia para personarse en las partidas será de máximo 20 minutos, salvo en la primera 
ronda donde será de 40 minutos desde el inicio de la sesión de juego. Solo podrán acceder al espacio de juego, 
deportistas, árbitros, y personal técnico designado por la organización. Cualquier incomparecencia no anunciada 
con antelación supondrá la eliminación del torneo.   

D –Antes del inicio de la primera ronda se nombrará de entre los participantes, un comité de competición de tres
titulares y dos suplentes. Para esta designación se tendrá en consideración a los participantes con calificación 
arbitral de mayor rango. Cualquier reclamación contra resolución arbitral, deberá dirigirse a este comité como 
mínimo media hora antes del inicio programado para la siguiente ronda, la reclamación hecha por escrito, 
deberá acompañándose de una fianza de 50€; ésta, será devuelta al reclamante en caso de entenderse 
justificada su reclamación.

E- La competición y demás actividades relacionadas se desarrollan en una propiedad privada. Las personas 
ajenas al evento durante las fechas de consecución del mismo no tendrán permitido el acceso a las instalaciones,
salvo que hayan sido invitados previamente por la entidad organizadora.  

F- La inscripción en el torneo conlleva el consentimiento de los participantes a la cesión de datos relacionados 
con su participación, así como su aceptación para la publicación de listados, grabaciones e imágenes u otros 
documentos de naturaleza semejante que tengan como finalidad exclusiva la promoción y difusión del evento. 
Las personas que no hayan sido designadas previamente por la organización para este cometido, no podrán 
tomar fotos o grabaciones del evento sin autorización expresa del director del torneo. Los datos personales 
recabados, serán registrados durante el transcurso de la actividad e incorporados a los ficheros de la entidad 
Club Cibeles de Ajedrez.
Los titulares de los mismos podrán ejercer su derecho a acceso, rectificación o cancelación, conforme a lo 
estipulado en la normativa vigente. 


	X MEMORIAL ENRIQUE TEIXIDOR – OPEN SUB 2400
	BASES DEL TORNEO
	1- Observaciones generales.
	2 - Sistema de juego.
	3 – Inscripciones / Cuotas
	4 – Byes / Descansos
	5 – Horarios / Sesiones de juego.
	6 – Desempates.
	7 – Premios
	8 – Actividades complementarias.
	9 – Alojamientos.
	10 – Acto de clausura.
	Consideraciones generales



