
 

__IV  TORNEO  INTERNACIONAL  SUB-2200  CIUDAD  DE  ALMERIA__  
                             VALIDO PARA ELO FIDE, ELO FEDA Y ELO FADA 
                             ALMERÍA, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2012 

 
ORGANIZACIÓN, LUGAR Y  CALENDARIO: 
*Organiza: Club Ajedrez Reverté Albox Almería. 
*Colabora y Lugar de Juego: Círculo Mercantil e Industrial de Almería. Paseo de Almería, 56. Almería. 
*Patrocinan: Patronato Municipal Deportes Ayuntamiento de Almería y S.A. Reverté Productos minerales. 
*Horario: Dia 28: 1ª ronda: 16,00h. 2ª ronda: 19,30h. Dia 29: 3ª ronda: 10,00h.  4ª ronda: 16,00h. 
  5ª ronda: 19,30h. Dia 30: 6ª ronda: 10,00h. 7ª ronda: 16,30h. Entrega de Premios: Dia 30, 20,00h. 
 
SISTEMA DE JUEGO , RITMO DE JUEGO Y ORDEN INICIAL. 
*SISTEMA SUIZO A 7 RONDAS. Programa Informático Swiss Manager. Salvo por entrada errónea de datos 
no se admitirán reclamaciones sobre el pareo informático.  
*En la lista inicial cada jugador comprobará sus datos, portando el resguardo de ingreso bancario de haber 
abonado la cuota de inscripción, en el caso de no aparecer en la misma, para darle entrada al torneo. 
*Ritmo: 60 minutos por jugador y 30 segundos adicionales por cada jugada propia. 
*Orden inicial: Elo FIDE. En su defecto el ELO  FADA, ELO FEDA y orden alfabético. 
 

REGLAS, RECLAMACIONES Y TOLERANCIA PARA LA INCOMPARECENCIA: 
*Regirán las Leyes del Ajedrez y el Código de Ética de FIDE; así como las presentes Bases. 
*Pueden participar todos los jugadores que no superen el Elo de 2200 en la última Lista publicada, anterior 
al inicio del torneo tanto de ELO FIDE, ELO FEDA o ELO FADA. 
*En cuanto al uso de móviles y otros dispositivos electrónicos de comunicación los jugadores no pueden 

portar ni usar los mismos salvo en los términos que determine el Arbitro Principal. 

*Se formará un Comité de Apelación compuesto por la  Directora del Torneo con voto de calidad,  y 3 

jugadores, según sorteo. Habrá suplentes para cubrir alguna ausencia en la sala de juego de los titulares o 

la implicación directa de un miembro. 

*Una decisión del Árbitro Principal sobre el juego es recurrible al Comité de Apelación, por escrito, en los 

10 minutos siguientes a la finalización de la partida en cuestión.  

*Se permite un retraso máximo de 30 minutos sobre la hora de inicio de  cada ronda. 

 

EXIGENCIAS MÍNIMAS PARA LA OFERTA DE TABLAS Y DESCALIFICACIONES: 

*Los jugadores sólo podrán acordar tablas cuando blancas o negras, uno cualquiera de ellos, haya realizado 

al menos 15 jugadas que consistan en movidas de peón o capturas de piezas.  

*La incomparecencia de un jugador a una ronda causará su descalificación, salvo que por escrito se 

excuse y pida proseguir. Supone la descalificación definitiva la incomparecencia a 2 rondas. 



DESEMPATES:  Se sortearán al finalizar la última ronda entre los 3 siguientes: 

*Buchholz -2 (eliminación de los dos resultados peores). *Buchholz Total .*Progresivo FIDE. 

  En los sistemas de desempate Buchholz las partidas no jugadas se computarán con puntos reales. 

*4º: resultado particular, *5º: mayor número de partidas jugadas con negras. *6º: mejor perfomance. 

DESCANSOS (BYES): 

*Se concederán hasta un máximo de 2 Byes en las 3 primeras rondas, siempre que se soliciten al email 

c.a.revertealmeria@hotmail.com hasta las 11h. del día 28. Para ser efectivos el jugador deberá recibir 

confirmación del mismo. *Cada bye se puntuará con 0,5 puntos. 

*El bye podrá cancelarse siempre que se solicite por email en el plazo anunciado en el párrafo anterior. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS:  

Se establecen 2 tipos de cuotas, con una rebaja de 5€ cada una según las siguientes condiciones: 

*Jugadores Sub-12 y Jugadores del Club Reverté (organizador) y del Círculo Mercantil (colaborador): 15€, 

pero se rebaja a 10€ si se realiza la inscripción mediante ingreso en la ccc del Club Reverté 2103 5060 17 

0030001958 hasta el día 27 de diciembre inclusive, comunicándolo al mismo email, o sms al 659174517. 

*Resto de Jugadores: 20€, pero se rebaja a 15€ si se realiza la inscripción mediante ingreso en la ccc del 

Club Reverté 2103 5060 17 0030001958 hasta el 27 de diciembre inclusive, comunicándolo por mail o sms. 

*En el resguardo del ingreso debe aparecer nombre y apellidos, club, fecha y lugar de nacimiento y elo. 

 

Rebaja adicional para clubes: Los clubes que inscriban hasta el día 18 de diciembre inclusive en la ccc del 

Club Reverté 2103 5060 17 0030001958 al menos a 10 de sus jugadores federados  tendrán un rebaja del 

10% adicional a la rebaja anterior de 5€,  comunicando posteriormente por email, relación de jugadores 

inscritos con los datos de cada uno: Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento y elo fide, fada y feda. 

 

*El resto de inscripciones se formalizarán en la Sala de Juego del Círculo Mercantil el día 28 de diciembre 

de 12h a 13h, sin rebaja alguna. 

*No se admitirán inscripciones posteriores, salvo utilización bye 1ª ronda y a criterio de la Organización. 

PREMIOS: 
37 Premios: Total: 1.000€ y 8 Trofeos y 12 Medallas conmemorativas Festival Escolar. No son acumulables. 
Clasificación General: 
Campeón,   Trofeo    y    310 €      Subcampeón,    Trofeo   y   150  €                3º,   50  € .           
4º,   40  €                    5º,   35 €                                                  6º,   30 €                 7º,   25  € .         
Según Tramos ELO FIDE y Categoría: 
Sub-2100: 1º,     25  €                    2º,   10 €           Sub-2000: 1º,   25 €                2º,   10  € .   
Sub-1900: 1º,     25  €                    2º,   10 €           Sub-1800: 1º,   25 €                2º,   10   €.    
Provincial: 1º,    25  €                    2º,   10  €                  Local: 1º,   25 €                2º,   10  € .     
Veterano: 1º,   Trofeo y 25  €               2º,  Medalla y 10 €                            3º, Medalla 
Sub-16:     1º ,   Trofeo y  25 €              2º,  Medalla y 10 €              3º, Medalla 
Sub-14:     1º,    Trofeo y  25 €                2º,  Medalla y 10 €              3º, Medalla 
Sub-12:     1º,    Trofeo y  10 €             2º,    Medalla y 5 €              3º, Medalla 
Sub-10:     1º,    Trofeo y  10 €              2º,    Medalla y 5  €              3º, Medalla   
Sub-8:       1º,    Trofeo y  10 €               2º,     Medalla y 5 €             3º, Medalla 
 
*Se entregarán por rigurosa clasificación general, no siendo compartidos a igualdad de puntos. 

mailto:c.a.revertealmeria@hotmail.com


*Optarán a los de tramos de Elo Fide también todos los jugadores que no posean Elo Fide. 
*Optarán a categoría provincial todos los participantes federados por clubes o como independientes en la 
Delegación Almeriense y aquellos jugadores en cuyo DNI figure haber nacido en la provincia de Almería. 
*Optarán a la categoría Local, los federados  por los clubes Reverté  Alborán  y  Círculo  Mercantil. 
*Optarán al resto de categorías según normativa FADA. 
*Para cobrar el premio habrá que mostrar DNI y firmar el recibo correspondiente de recogida del premio; y 
en menores, documento acreditativo de fecha nacimiento, acompañados por padres/madres o tutores. 
 
ANEXO: Los participantes aceptan estas Bases, así como cualquier cambio- a excepción de los premios- que 
pudiera haber por motivos de organización, así como el uso de datos personales -listado de resultados, 
participantes, clasificaciones y partidas- fotos y videos para la información deportiva en toda clase de 
medios de comunicación, así como en internet y páginas web. 
 
                                 La Directora del Torneo:                                                            El Arbitro Principal: 
                              Joaquina Fernández Pardo                                              AN Silverio J. Martínez Fernández 


