
1 
 

I OPEN DE AJEDREZ “TORRE ALQUERÍA DE HUÉTOR TÁJAR” 

GRANADA 
 

BASES TÉCNICAS: 
 

1. DESCRIPCION: 
 

Torneo de Ajedrez Rápido, modalidad OPEN por Sistema Suizo Holandés, valedero 

para Elo FADA y con una bolsa de premios de 700€. 

Con la inscripción se regalará una bolsa-regalo a cada participante que contendrá; 

- Camiseta conmemorativa del torneo. 

- Botellín de agua. 

- Vale por una visita guiada a la Torre Alquería de Húetor Tájar. 

- La propia bolsa, que es reutilizable. 

- Acreditación de participante del torneo. 

Organizado por el Club de Ajedrez Poniente Granadino en colaboración con todos 

nuestros patrocinadores. 

Arbitro Principal: Francisco Jiménez Melguizo 

Organización: C.A. PONIENTE GRANADINO. 

 

2. COMPETICIÓN: 
 

RITMO DE JUEGO: 10’ + 5” de incremento por jugador. 
 

NÚMERO DE RONDAS: Se disputarán 8 rondas con un máximo de 96 participantes. 
 

3. LUGAR, DÍA Y HORARIO DE JUEGO 
 

LUGAR: Torre Alquería de Huétor Tájar, Granada, al aire libre, junto a plaza de la 

Iglesia y del Ayuntamiento. 

FECHA: Sábado 11 de Septiembre de 2021. 

Horario: 

16:15 h. Control de jugadores. 

16:30 h. Ronda 1 “relojes en marcha”. 

17:05 h. Ronda 2. 

17:40 h. Ronda 3. 

18:15 h. Ronda 4. 

19:00 h. Ronda 5. 

19:35 h. Ronda 6. 

20:10 h. Ronda 7. 

20:45 h. Ronda 8. 

21:30 h. ENTREGA DE PREMIOS I OPEN DE AJEDREZ TORRE ALQUERÍA DE 

HUÉTOR TÁJAR 
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4. EMPAREJAMIENTOS Y DESEMPATES: 
 

Los emparejamientos se realizarán con el programa informático Swiss Manager y se 

publicarán en tiempo real en la web chess-results.com en el enlace correspondiente a 

dicho torneo. 

DESEMPATES: 
 

1- Resultado Particular. 

2- Buchholz -1 

3- Buchholz Total. 

4- Sonneborn-Berger 

5- Sistema progresivo acumulativo 

 

 
5. INSCRIPCIONES: 

 

Las inscripciones se realizarán mediante correo electrónico a 

clubajedrezponientegranadino@gmail.com 

Se debe de indicar en el correo: 
 

1- Nombre y apellidos, año de nacimiento, club al que pertenece y lugar de 

procedencia. 

2- Justificante de transferencia de inscripción. 
 

Ingresar la cuota de inscripción en la cuenta: 
 

ES38 2038 3562 3660 0041 0422 
 

La transferencia incluirá en CONCEPTO el nombre y dos apellidos del jugador. 

CUOTA: 

FEDERADOS: 7€. 

NO FEDERADOS: 9€. (Se incluye la tasa de transeúnte que son 2€). 

CIERRE DE INSCRIPCIONES EL 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 23:00 h. 

 

 
6. RANKING INICIAL: 

 

El Ranking inicial se ordenará en base a la lista de Elo FADA de septiembre de 2021. 
 

En caso de no tener Elo FADA por ser un jugador de fuera de Andalucía, se usará su 

Elo FIDE Rápido, y en su defecto el Elo FIDE Estándar. Los jugadores sin Elo, se 

ordenarán al final de la lista (después de todos los que tengan Elo) ordenados 

alfabéticamente de acuerdo a sus apellidos. 

mailto:clubajedrezponientegranadino@gmail.com
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7. JUGADAS ILEGALES: 
 

Según las leyes del Ajedrez de la FIDE, si un jugador realiza una jugada ilegal, se 

bonificará a su rival con dos minutos. El jugador que realice una segunda jugada ilegal 

durante la partida, perderá la misma, salvo que su rival no disponga de material 

suficiente para realizar mate por lo cual el resultado será de tablas. 

 
 

8. INCOMPARECENCIAS: 
 

Según las reglas del sistema suizo, el jugador que no se presente a una ronda y no 

haya avisado de su incomparecencia quedará eliminado del torneo y ya no será 

emparejado en la siguiente ronda, salvo que haya sido justificada su ausencia. 

 

 
9. RECLAMACIONES Y TOMA DE RESULTADOS: 

 

No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos del programa informático salvo 

error en la entrada de resultados. 

Al acabar la partida ambos jugadores avisarán al árbitro y permanecerán en la mesa 

hasta que éste llegue y le comuniquen el resultado. Si al acabar la ronda faltase algún 

resultado y no se localiza a los jugadores correspondientes, el resultado de esa partida 

será 0-0. 

 
 

10. PROMOCION Y DIFUSIÓN: 
 

Al inscribirse al torneo, los participantes ceden sus derechos de imagen a la 

organización a efectos promocionales. 

 

 
11. REPARTO DE PREMIOS: 

 

Los premios no son acumulables. En caso de optar a más de un premio, se asignará el 

de mayor cuantía. En caso de igual cuantía se asignará el del tramo más alto. 

12. PREMIOS: 
 

GENERAL: 1º 200€; 2º 100€; 3º 70€. (+ Trofeos) 

SUB-2000: 1º 60€; 2º 40€; 3º 30€. 

SUB-1800: 1º 50€; 2º 30€; 3º 20€. 

SUB-1500: 1º 50€; 2º 30€; 3º 20€. 

SUB-12: 1º Trofeo, 2º Trofeo, 3º Trofeo, medallas del tercer al décimo puesto. 

*Para todas las cuestiones no especificadas en estas bases, serán de aplicación las 

Leyes del Ajedrez de la FIDE, y el Reglamento General de la Federación Andaluza de 

Ajedrez. 
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PROTOCOLO COVID 19 
 

1. Existirá un control de acceso de los participantes a la sala de juego. Durante la 

competición la sala de juego estará distribuida de tal forma que se cumpla con la 

distancia protocolaria entre tableros y entre filas adyacentes. 

 
2. En todo momento durante la Competición será obligatorio el uso de mascarilla. En la 

sala se dispondrá de Gel Hidroalcohólico para la limpieza de manos. 

 
3. Al recinto de juego solo podrán acceder los jugadores, árbitros, Director del Torneo, 

miembros de la Organización y personal Autorizado. 

 
4. Al acabar las partidas los jugadores abandonarán la sala de juego hasta el inicio de 

la siguiente ronda. 

 
5. Todos los participantes deberán entregar el Formulario de Localización Personal 

debidamente cumplimentado antes de acceder a la sala de juego. 

 
El formulario lo facilitará el Club organizador, los participantes solamente deberán 

llevar su propio bolígrafo. En caso de menores de edad debe firmar el padre/madre o 

tutor legal. 

 

 
ESTE TORNEO SE HACE POSIBLE GRACIAS A: 

 
 
 
 
 
 


