
 

II ABIERTO DE AJEDREZ SUB2400 “ALTIPLANO 

GRANADINO” 2023 
 

VÁLIDO PARA ELO FADA, FEDA y FIDE. 
 

 

* Torneo limitado a 120 jugadores 
 

 

1. Fechas, horarios y lugar de juego. 
 

La competición tendrá lugar en el Hotel Restaurante Dama de Baza (Autovía A-92. Salida 

46) Hospital Comarcal, Baza (Granada). 

 

Fechas: 

- 1.ª Ronda: Viernes, 20 de enero de 2023 a las 16:00 horas  

- 2.ª Ronda: Viernes, 20 de enero de 2023 a las 19:15 horas  

- 3.ª Ronda: Sábado, 21 de enero de 2023 a las 9:00 horas  

- 4.ª Ronda: Sábado, 21 de enero de 2023 a las 12:15 horas  

- 5.ª Ronda: Sábado, 21 de enero de 2023 a las 17:00 horas  

- 6.ª Ronda: Domingo, 22 de enero de 2023 a las 9:00 horas  

- 7.ª Ronda: Domingo, 22 de enero de 2023 a las 12:15 horas 

 

CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS: Aprox. a las 15:30 horas, el domingo 22 de enero. 

 

2. Sistema de juego. 
 

- Sistema suizo a 7 rondas. Al inicio de cada partida, cada jugador dispondrá de 60 minutos 

con un incremento de 30 segundos por cada jugada realizada. 

 

- Torneo limitado a jugadores con Elo FIDE inferior a 2400 puntos. Se utilizará la lista de 

ranking de la FIDE del mes de enero de 2023. 

 

- Los emparejamientos se llevarán a cabo con el programa informático Swiss-Manager. Salvo 

error humano, no se admitirán reclamaciones por los emparejamientos resultantes en cada 

ronda. Cada jugador deberá comprobar su puntuación, no se admitirán reclamaciones una 

hora después de haberse publicado los emparejamientos, salvo en las rondas continuadas, 

concluyendo el plazo con el comienzo de la siguiente ronda. 

 

- Se usará para el orden inicial el ranking Elo FIDE del mes de enero de 2023. En el caso de los 

jugadores que no cuenten con Elo FIDE, se usará el Elo FADA, y en su defecto el Elo FEDA 

del mismo mes. Los jugadores sin Elo, serán ordenados alfabéticamente a continuación de 

los jugadores sí valorados. 

 

- Sorteo de color: En función del sorteo del último sorteo de la ONCE previo al inicio del 



torneo.  Si el número ganador es par, el jugador número 1 del ranking inicial jugará con 

blancas.  Si es impar, con negras. 

 

3. Descansos autorizados (byes). 
 

Se podrán solicitar por escrito como máximo dos byes de ½ punto cada uno en las 4 

primeras rondas. El jugador debe recibir la confirmación del árbitro principal. 

 

El límite para solicitar descansos autorizados para las rondas 1 y 2, será el jueves 19 de 

enero a las 14:00 horas. 

 

El límite para solicitar descansos autorizados será el final de la segunda ronda del viernes 20 

de enero. 

 

4. Incomparecencias. 
 

La incomparecencia de un jugador a una partida de una determinada ronda se producirá al 

transcurrir 30 minutos desde que el árbitro indique el comienzo de las partidas de dicha 

ronda. 

 

5. Descalificaciones. 
 

Un jugador será descalificado por los siguientes motivos: 

 

- Incomparecencia a una partida en la que ha sido emparejado, salvo que solicite a la 

organización continuar en el torneo por escrito, indicando también el motivo de su 

falta. 

 

- Incomparecencia a dos partidas, sin posibilidad de continuar. 

 

- Falta grave. 

 

6. Desempates. 
 

a. Buchholz -2 

b. Buchholz -1 

c. Sonneborn-Berger 

d. Progresivo FIDE 

e. Sorteo 

 

7. Inscripción y cuotas. 
 

Las inscripciones se podrán realizar hasta las 14:00 horas del jueves 19 de enero, 

enviando un correo a la siguiente dirección: ajedrezaltiplanogranadino@gmail.com, 

adjuntando recibo bancario del pago de la cuota de inscripción. 

 

También se debe indicar la talla de camiseta (M, L o XL) 
 

 

mailto:ajedrezaltiplanogranadino@gmail.com


Cuota general: 40€ 
 

Jugadores federados en Granada: 30€ 

 

Jugadores locales: 20€ 

 

* A partir de 3 jugadores de un mismo club: 15% de descuento 

 

Como requisito para que la inscripción sea completada, la cuota deberá ser ingresada en 

el siguiente número de cuenta, indicando en el concepto el nombre y apellidos del 

jugador que disputará el torneo. 

 

Caja Rural de Granada ES79-3023-0042-1659-8587-5102 
 

Toda aquella inscripción posterior a la hora y fecha indicadas quedará supeditada a la 

decisión de la Dirección del Torneo. 

 

El número de jugadores que puede participar en el torneo está limitado a 120. 
 

 

8. Premios. 
 

GENERAL 
 

VETERANOS 

1º 500 € + Trofeo + Paletilla 

 
1º SUPRA 50 

40€ + 1 Botellas de Vino Ribera del 

Duero + Trofeo 2º 300 € + Trofeo 

 3º 150 € + Trofeo 

 
2º SUPRA 50 40€ 

4º 75 € 

 5º 50 € 

 
3º SUPRA 50 40€ 

6º 40 € 

 7º 40 € 

 
1º SUPRA 65 

40€ + 1 Botellas de Vino Ribera del 

Duero + Trofeo 8º 40 € 

 9º 40 € 

 
2º SUPRA 65 40€ 

10º 40 € 

 

   
3º SUPRA 65 40€ 

PREMIOS POR TRAMOS DE ELO 
 

<2200 40 € 

 

 

 

 <2100 40 € 

 

FEMENINO 

<2000 40 € 

 

1ª 40 € + Trofeo 

<1900 40 € 

 

2ª 40 € 

<1800 40 € 

 

3ª 40 € 

<1700 40 € 

   <1600 40 € 

 

PREMIOS POR EDADES 

<1500 40 € 

 

1º Sub 16: Trofeo 

<1400 40 € 

 

1º Sub 14: Trofeo 

  

  1º Sub 12: Trofeo 

CATEGORÍA LOCAL 
 

1º Sub 10: Trofeo 

1º 40 € + Trofeo + Paletilla 

 

1º Sub 08: Trofeo 



 

 

 

*Jugadores Supra 50 serán aquellos nacidos en 1973 o antes.  

Jugadores Supra 65 serán aquellos nacidos en 1958 o antes.  

Jugadores Sub 16 serán aquellos nacidos a partir de 2007 (inclusive)  

Jugadores Sub 14 serán aquellos nacidos a partir de 2009 (inclusive)  

Jugadores Sub 12 serán aquellos nacidos a partir de 2011 (inclusive)  

Jugadores Sub 10 serán aquellos nacidos a partir de 2013 (inclusive)  

Jugadores Sub 8 serán aquellos nacidos a partir de 2015 (inclusive) 

 

**Los premios no son acumulables excepto los expresamente indicados como tales, y únicamente se concederá el 

de mayor cuantía. En caso de igualdad de cuantía, el premio que se otorgará seguirá el orden de arriba hacia abajo 

y de izquierda a derecha en relación a como aparecen en la anterior tabla de premios. 

 

***Para la categoría por tramos de Elo, se aplicará el Elo que establece el ranking inicial (ver punto 2). 

 

 

9. Equipo organizador 
 

Organizador y Director del Torneo: José Antonio Vacas García  

Árbitro Principal: Francisco Jiménez Melguizo (AF)  

Árbitro Adjunto: David Cruz García (AF) 

 

10. Oferta hotelera 
 

* HOSTAL RESTAURANTE DAMA DE BAZA (Teléfono 858 700 805) 31 habitaciones 

disponibles. 

Autovía A92 - Salida 46. Hospital Comarcal, Baza (Granada) 

 

 

 

Tipo de habitación Aloj. + Desayuno Media pensión Pensión completa 

Individual 55 € 67 € 79 € 

Doble 74 € 98 € 122 € 

Triple 106 € 142 € 178 € 

Cuádruple 131 € 177 € 225 € 

 

 

 

* HOSTAL RESTAURANTE LOS HERMANOS (Teléfono 958 701 880) 12 habitaciones 

disponibles 

Ctra. de Murcia, Km. 176, Baza (Granada) 

 

Habitación Individual: 30€ por día 

Habitación Doble de uso individual: 40€ por día 

Habitación Doble: 45€ por día 

 

Menú del día: Viernes 11 € /// Sábado 13 € 

 



 

* HOTEL ANABEL (Teléfono 958 860 998) 24 habitaciones disponibles 

Calle María de Luna, 3, Baza (Granada) 

 

Habitación Individual: 42€ por día 

Habitación Doble: 55€ por día 

Habitación Triple: 69€ por día 

 

Media pensión: +10€ al precio de la habitación por persona y día 

Pensión completa: +20€ al precio de la habitación por persona y día 

 

 

* HOSTAL RESTAURANTE CASA GRANDE (Teléfono 958 703 868 /// 610 927 023)  
Avda. Ronda de Baza, 28, Baza (Granada) 

 

Habitación Individual: 25€ por día 

Habitación Doble: 38€ por día 

Habitación Triple: 55€ por día 

Habitación Cuádruple: 65€ por día 

 
 
ALOJAMIENTO RURALES / CASAS CUEVA DE LA ZONA. CONSULTAR EN EL SIGUIENTE 
ENLACE: 

 

https://docs.google.com/document/d/1vZtm9kP0DC_GdL_d4P4cQBqcsbYGl_HflI-

wQlz7dKE/edit?usp=sharing  

 

 

11. Otros aspectos de relevancia. 
 

- Se deberán anotar las jugadas de las partidas de manera legible en las planillas facilitadas 

por la organización. 

 

- Toda la información sobre el desarrollo del torneo se podrá consultar en http://chess-

results.com y en https://info64.org. 
 

- El torneo será válido para elo FADA, FEDA y FIDE. 

 

- Para cualquier duda o aclaración, se puede contactar a través de correo a la siguiente 

dirección:  ajedrezaltiplanogranadino@hotmail.com 
 

- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de su imagen y sus datos personales 

en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 

necesaria difusión del evento (fotografías, listados de resultados, clasificaciones, 

participantes, partidas, etc.). 

 

- La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 
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