
TORNEO INTERNACIONAL AJEDREZ 

SUB 2300 CIUDAD DE BAZA  

Del 17 al 19 de Junio 2022 

 

 
ORGANIZA: C.D.Ciudad de Baza. 

COLABORA: Club Ajedrez  Dama de Baza.  

PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de Baza. 

 

Valedero Elo FADA, FEDA y FIDE.  

 

 

LOCAL DE JUEGO: Pabellón Municipal de Deportes C/Cadiz s/n. Baza (Granada). 

 

Solo podrán participar jugadores que tengan menos de 2300 Elo Fide listados junio 2022. 

Los jugadores se ordenarán según su elo Fide listas Junio 2022, de no tener se considerará su elo Fada, o su elo 

Feda, siempre en éste orden solo a efectos de rankeo. Los premios sólo  se atendrán según Elo Fide. 

Límite de aforo hasta 100 jugadores. La organización se reserva otras plazas. 

Tlf. Información: 657551475. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

 

- 25 € General (siempre que se abone antes del 01/06/2022). Después de esa fecha serían 30€. 

- 15€ Jugadores Locales. 

 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES: 

 

El pago se tiene que realizar antes del  13 de Junio del 2022,  al número de cuenta: 

ES88 0182 7066 2702 0044 6586 enviando un e-mail a la dirección inscripcionesajedrezbaza@gmail.com  
indicando el nombre completo del jugador, adjuntando acuse del recibo del pago realizado, localidad, fecha 

de nacimiento, código id Fide, procedencia e indicar su Elo FADA, FEDA y FIDE si lo tuviesen. 

También se podrán realizar los pagos por Bizum al número 657551475, indicando por whatsApp a ese mismo 

número los datos completos del jugador.  

No se admite el pago de la inscripción el día del Torneo. 
Si por cualquier motivo el jugador no puede asistir al Torneo se le devolverá inmediatamente el importe 

siempre que se avise por lo menos dos días antes del inicio del Torneo. 

Es obligatorio estar federado antes del inicio del Torneo. 

La organización publicará en Chess-Result  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://chess-results.com/tnr612201.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 tenga la inscripción abonada 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 descalificado 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.  

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. El árbitro podrá 

autorizar casos excepcionales previamente comunicado por el jugador. 

mailto:inscripcionesajedrezbaza@gmail.com
https://chess-results.com/tnr612201.aspx?lan=2


Descansos: 

 

Cada jugador podrá pedir 2 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.- El jugador que solicite bye en ronda 1, tendrá que tener previamente la inscripción abonada. 

3.- 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 concederán antes de emparejar dicha ronda. (Se 

pueden pedir  por e-mail hasta un día antes del inicio del torneo). 

4.- No se podrán solicitar bye de 0,5 puntos en las 2 últimas rondas. 

5. -Respecto a los byes solicitados para las rondas 6 y 7 el jugador no será emparejado y no obtendrá ninguna 

puntuación por ello. 

6.-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 advertir a la organización en caso de error u omisión del bye solicitado.  

 

Comité de Apelación: 

 

Estará formado por los 5 jugadores con mayor elo. Titulares los 3 primeros mas 2 suplentes. 

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

Se depositará una fianza de 50€ para cursar dicha reclamación que solo se devolverá si el Comité le da la razón 

al reclamante. 

 

TABLA DE PREMIOS:  

1º Clasificado   1000 € y TROFEO 

2º Clasificado   500 € y TROFEO 

3º Clasificado    250 € y TROFEO 

4º Clasificado   150 € 

5º Clasificado   100€ 

6º Clasificado     80 € 

7º Clasificado     70 € 

8º Clasificado     60 € 

9º Clasificado     40 € 

10ºClasificado    30 € 

 

 

PREMIOS ESPECIALES 

 

1º Clasificado jugador Local 50€ + TROFEO 

1ª Jugadora Femenina Clasificada  50€ 

 

1º Clasificado S50 Veterano Mayor de 50 años  50€ 

1º Clasificado S50 Veterano Mayor de 65 años  50€  

 

1ºClasificado con elo inferior a 2100….50 € 

1ºClasificado con elo inferior a 1900….50 € 

1ºClasificado con elo inferior a 1700….50 € 

1ºClasificado con elo inferior a 1500….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  SUB de menores se asignarán a categoría cerrada siempre que se completen todas las categorías, 

si no fuera así, los premios se asignarán a categoría abierta. Los demás premios se entregarán de arriba hacia 

abajo según la tabla, no son acumulativos concediendo siempre el de mayor cuantía.  



ALOJAMIENTO.OFERTAS HOTELERAS (BAZA)  

Hotel Anabel 958 86 09 98 
Hostal San Carlos 651 69 95 27 
Hotel Robemar 958 86 12 90 
Hostal Venta del Sol 958 70 03 00 
Hotel Restaurante Dama de Baza 858 70 08 05 
Hostal Restaurante Los Hermanos 958 70 18 80 
Hostal Pensión Ronda 958 86 10 23 
Hostal Casagrande 958 70 38 68 
Hostal Virgen del Pilar 662 22 35 98 
Consultar condiciones 
 

 

SISTEMA DE JUEGO. 

Suizo a 7 RONDAS 
Programa informático: SWISS MANAGER ó VEGA CHESS. 

Ritmo de juego: 60 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 

 

3ª Ronda  Viernes día 17         15:30h 

4ª Ronda  Viernes día 17         18:30h 

5ª Ronda  Sábado día 18            9:00h 

6ª Ronda  Sábado día 18          12:00h 

6ª Ronda  Sábado día 18          17:00h 

7ª Ronda  Domingo día 19         9:00h 

7ª Ronda  Domingo  día 19      12:00h 

 

 

Clausura y entrega de trofeos a las 15:30 horas.  

 

 

 

Los jugadores 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. 

 

       

https://www.google.es/search?q=hotel+anabel+baza&sxsrf=AOaemvKjnPyl1GElCBaB_2_dg1ypssgt1Q%3A1642067825409&source=hp&ei=cfffYdT3FYjolwTnq5WwBQ&iflsig=ALs-wAMAAAAAYeAFgccwkISOSZheYy9w5rjp6X1-ZiEE&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTMyTbPMM2C0UjGoSDFLS7VMMUgxMzG1MLA0tTKoMEtOtTQyNk2ySEw1TrawMPMSzMgvSc1RSMxLTAJSSYlViQC2HRSj&oq=hotel+anabel&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCggAEIAEEIcCEBQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoHCCMQ6gIQJzoNCC4QxwEQowIQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoKCC4QxwEQrwEQQzoHCAAQyQMQQzoFCAAQkgM6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOgsILhCxAxDHARCvAToICAAQgAQQsQM6BwgAEIAEEApQ-QRY1R1gyipoAXAAeACAAeICiAGPE5IBBzAuOC4zLjGYAQCgAQGwAQo&sclient=gws-wiz
https://www.google.es/search?q=Hostal+San+Carlos+BAZA&sxsrf=AOaemvKhHl9xsmSaN9WjEVC8yhy6U7L7NA%3A1642067876500&source=hp&ei=pPffYZntG4HsaLP_p-gI&iflsig=ALs-wAMAAAAAYeAFtAfesDqEtmZE1pKNNVW0y0EZBDhd&ved=0ahUKEwiZz-TDu671AhUBNhoKHbP_CY0Q4dUDCAk&uact=5&oq=Hostal+San+Carlos+BAZA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDoGCAAQFhAeUABYnRFghxRoAHAAeACAAccCiAGBCZIBBzAuNC4xLjGYAQCgAQKgAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.es/search?q=hotel+robemar+baza&sxsrf=AOaemvI_8A84kFXEXf5WXagn1JQ7NR3RKw%3A1642067909400&source=hp&ei=xfffYcHxFamKlwT646fwDg&iflsig=ALs-wAMAAAAAYeAF1bYI3gvLDo4KdqtDOIex_y4E-vzD&oq=Hotel+Robemar&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATILCC4QgAQQxwEQrwEyCggAEIAEEIcCEBRQAFgAYJkLaABwAHgAgAG2AYgBtgGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.es/search?q=hostal+venta+del+sol+baza&sxsrf=AOaemvKuoVg69K3GQdPLv5X5o-kcQvKxZw%3A1642067936723&source=hp&ei=4PffYfr0KYrGlwS80rnIDA&iflsig=ALs-wAMAAAAAYeAF8BFjpYG2MNIVqs_askKG09nHhfDK&oq=Hostal+Venta+del+Sol+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQgAQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoKCAAQgAQQhwIQFDoLCC4QgAQQxwEQrwFQAFj_AWDgEWgAcAB4AIABsgKIAcQDkgEHMC4xLjAuMZgBAKABAqABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.es/search?q=hotel+restaurante+dama+de+baza&sxsrf=AOaemvJiy2PYEvnBVaYPihJ_hv5w0_Y-iQ%3A1642067963376&source=hp&ei=-_ffYZrNFNKkaYySmugI&iflsig=ALs-wAMAAAAAYeAGCyBYEhLc6FJH8riOGbSojkPVn-g8&gs_ssp=eJwFwVEOQDAMAND4lbiC7MO_bpNVHcEtOi0STMIk4vTeK6t2aa2dMH0Q0wbF0MArYVYiQXKuC908wGsjqu8DIHtLhDLW65l1N5femZ-LU1YjfLARNZE__gEd7xoN&oq=Hotel+Restaurante+Dama+de+Baza&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnOg0ILhDHARCvARDqAhAnUO4JWO4JYK4WaAFwAHgAgAHHAYgBxwGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQGwAQo&sclient=gws-wiz
https://www.google.es/search?q=hostal+restaurante+los+hermanos+baza&hotel_occupancy=2&sxsrf=AOaemvI3IBwgqgQErLpM-uj7943P5ROIrA%3A1642068006315&ei=JvjfYffaEr2Eur4PqMew2Ao&oq=Hostal+Los+Hermanos&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBDIICAAQgAQQsAMyBwgAELADEB4yCQgAELADEAgQHjILCAAQsAMQCBAKEB4yCQgAELADEAgQHjIJCAAQsAMQCBAeMgsIABCwAxAIEAoQHjIJCAAQsAMQCBAeMgkIABCwAxAIEB4yCwgAELADEAgQChAeMgcIABCwAxAeMgcIABCwAxAeMhAILhDHARCvARDIAxCwAxBDMhYILhCABBCHAhDHARCvARDIAxCwAxAUMhEILhCABBDHARCvARDIAxCwAzIRCC4QgAQQxwEQrwEQyAMQsAMyEQguEIAEEMcBEK8BEMgDELADSgQIQRgBSgQIRhgBUABYAGCoFGgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAMgBEcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.es/search?q=hostal+pension+ronda+baza&hotel_occupancy=2&sxsrf=AOaemvKyQ3ujpcwlAJnNiZ9OtzK61aHpfA%3A1642068574684&ei=XvrfYZ-HKY6cUofco-gD&oq=Hostal+pensionBaza&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQBxAeOgQIIxAnOgcILhCxAxBDOgQIABBDOgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgsILhCABBDHARCvAToICAAQBxAeEBM6BwgAELEDEA06BAgAEA06CAgAEAcQChAeOgoIABCABBCHAhAUOggIABAIEA0QHkoECEEYAEoECEYYAFAAWLgrYNI6aABwAHgAgAHCAYgBqhGSAQQwLjE1mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.es/search?q=Hostal+Casagrande+baza&sxsrf=AOaemvLOBArVh8mqtajR3-uf0w9l6-0iBQ%3A1642067913472&ei=yfffYZ-lHMaXlwSajbXwDg&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwjfrbfVu671AhXGy4UKHZpGDe4Q4dUDCA4&uact=5&oq=Hostal+Casagrande+baza&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BEA0yBggAEA0QHkoECEEYAEoECEYYAFAAWABg2gVoAHAAeACAAYMDiAGDA5IBAzMtMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.es/search?q=Hostal+Virgen+Del+Pilar+-+Baza&sxsrf=AOaemvLLYMvlQABoL_BidviWiyVvSIxCOQ%3A1642067881426&ei=qfffYfytGdCKauOkj5gI&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwi8ppPGu671AhVQhRoKHWPSA4MQ4dUDCA4&uact=5&oq=Hostal+Virgen+Del+Pilar+-+Baza&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFAAWABg5QhoAHAAeACAAakBiAGpAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz

