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 111      LLLuuugggaaarrr...    CCCaaallleeennndddaaarrriiiooo   
Roquetas de Mar (Almería). Hotel Bahía Serena. Del 2 al 6 de Enero de 2010 
Día 2, una ronda, desde las 16.30 horas.  Días 3 al 5, dos rondas diarias, a las 10.00 y a las 
16.30.  Día 6, a las 9.30 y a las 15.30 horas.  Entrega de premios: Día 6, a las 20.00 horas. 

 

 222      SSSiiisssttteeemmmaaa   dddeee   cccooommmpppeeetttiiiccciiióóónnn   
Sistema Suizo, a 9 rondas.  Orden inicial: según elo FIDE vigente. En el caso de los 
jugadores “excluidos de lista” se aplicará su último elo publicado. Si alguien carece de elo 
FIDE se tomará como tal su elo andaluz  (FADA), a efecto de orden inicial. En caso de 
igualdad primará el elo FIDE y,  luego, la mejor titulación FIDE. 
Pareo según Swiss Manager. No se admiten reclamaciones sobre el pareo, excepto por 

entrada errónea de datos. 
 

 333      RRReeeggglllaaasss   dddeeelll    jjjuuueeegggooo   
El torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez y el Código de Ética de FIDE;  y por las presentes Bases. 
Cada jugador revisará diligentemente sus datos en los listados oficiales. Si no lo hace así podrá 

rechazarse una reclamación de dicho jugador, sobre sus datos personales o sus 
resultados, a efectos de premios y en perjuicio de terceros, planteada inoportunamente 
o, en su caso, tras publicarse el pareo de la última ronda. 
Una decisión del Árbitro Principal es recurrible al Comité de Apelación, por escrito, en 
los 15 minutos siguientes a la finalización de la partida en cuestión. El Comité lo formará 

el Director del Torneo, con voto dirimente, y 4 jugadores, según sorteo. Habrá suplentes para cubrir la 
ausencia o la implicación directa de un miembro. 

 

 444      RRRiiitttmmmooo...    IIInnncccooommmpppaaarrreeeccceeennnccciiiaaa...    DDDeeessscccaaalll iii fffiiicccaaaccciiióóónnn   
Ritmo. Cada jugador dispone de 90 minutos y, adicionalmente, de otros 30 segundos por 
cada jugada.  Tolerancia para incomparecencia: 20 minutos; excepto en la ronda 1ª, que 
será 60 minutos.  
Descalificación. La incomparecencia de un jugador a una ronda causará su 
descalificación, salvo que excuse su ausencia y por escrito solicite proseguir en el torneo. 

Dos incomparecencias suponen la descalificación definitiva, salvo excepción autorizada por el Árbitro 
Principal; así como la falta grave deportiva o el impago de la cuota. 



 

   555      DDDeeessscccaaannnsssooosss   aaauuutttooorrriiizzzaaadddooosss   (((BBByyyeeesss)))   
Concepto: En este torneo consiste en no ser emparejado en las rondas solicitadas 
por el jugador, recibiendo medio punto por cada exención, que se entiende sin 
asignación de color. 
Límites: Se puede otorgar un máximo de tres descansos (byes), a petición del 
propio interesado, sólo aplicable en las cuatro primeras rondas. Se podrá excluir de 
este derecho, total o parcialmente, al que reciba facilidades económicas de la 

Organización, no incluyéndose como tal concepto las ofertas económicas hoteleras. 
Requisito: se debe pedir por escrito, e-mail o fax de inscripción, antes de la primera ronda; y se debe 
obtener confirmación expresa de la Organización:  
 clubajedrezroquetas@gmail.com 
Cancelación: Un jugador podrá cancelar alguna o todas las exenciones solicitadas. Debe hacerlo por 
escrito, antes del inicio del torneo, o dentro de la jornada anterior a la de la exención, siempre que lo haga 
antes de concluir la ronda inmediata precedente. Se debe obtener confirmación de la Organización.  

 

666      IIInnnssscccrrriiipppccciiióóónnn...    CCCuuuoootttaaasss...    IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   
Plazo: Hasta el 28 de Diciembre de 2009. Es discrecional de la Organización admitir 
inscripciones posteriores.  
Cuota: El jugador ingresará 30 € en la c/c 2103 5750 140300028438, indicando 
claramente su nombre y apellidos completos, año de nacimiento y su país o provincia. 
Se devolverá la cuota a los jugadores que asistan al torneo y tengan un Elo FIDE 

superior a 2200. 
Correo electrónico: clubajedrezroquetas@gmail.com .  Teléfono: 659 304349 (Sr. Magán, de 21:00 a 
22:00 horas).   Web: http://ajedrezalmeriense.blogspot.com/ .  
Consultar facilidades para maestros titulados: azahararodriguez@yahoo.es.  

 

777      DDDeeessseeemmmpppaaattteeesss   ssseeegggúúúnnn   ooorrrdddeeennn   dddeee   ppprrreeelllaaaccciiióóónnn   
1. Penalización de acuerdos prematuros: En caso de empate, decide la puntuación 
final tras valorar como cero (al único efecto de este desempate) las tablas por acuerdo 
prematuro en cualquiera de las últimas cinco rondas. 
Se considerarán tablas prematuras, a este único efecto, cuando se produzcan antes de 
la realización de 25 jugadas -que no constituyan una repetición de jugadas, reclamada o 
no, con el manifiesto propósito de sobrepasar dicho límite- o antes de cumplirse una 

hora de sesión de juego. El árbitro podrá admitir un número inferior de jugadas si la partida tiene un 
desarrollo suficientemente avanzado. Se publicará la relación de las partidas que supongan acuerdo 
prematuro. 
Los jugadores comunicarán su acuerdo al árbitro y mantendrán los tiempos en los relojes de la partida 
hasta su constancia por el árbitro, que indicará a los jugadores si el acuerdo es o no prematuro. 
2. Buchholz, menos 3 peores oponentes, según resultados reales. 
3. Performance, según Swiss Manager. La Organización anunciará con antelación la implementación 
elegida.  
4. Progresivo FIDE. 
5. Buchholz mediano, restando el peor y el mejor oponente, según resultados reales. 
Versión en inglés. Tie-breaks. Order of preference 

1. Penalty of premature agreements: In the event of a tie, the final score will be decided after considering 
as zero (to the only effect of this tie-break) the draw by premature agreement in any of the last five rounds. 
A draw in a game is considered premature when it takes place before 25 moves – that is without repetition 
of moves, claimed or not, and played with the clear purpose of achieving these limits - or when it occurs 



during the first hour of the game. The arbiter can allow less than 25 moves if the game has an enough 
development. 
A list of the games ended by premature agreement will be published. 
The offer of a draw must be noted by each player on their scoresheet. Players must communicate their 
agreement to the arbiter and keep the times in the clock until the referee confirms to them whether their 
agreement is premature or not with respect to the tie-break. 
2.  Buchholz, minus the 3 worst opponents, according to scores. 
3. Performance, according to Swiss Manager program. The Organization will announce in advance the 
implementation of choice. 

4. Progresive FIDE. 
5. Medium Buchholz, minus the worst and the best opponents, according to scores 

 

888      AAAsssiiigggnnnaaaccciiióóónnn   dddeee   lllooosss   ppprrreeemmmiiiooosss   
Los premios en metálico no son acumulables entre sí, y se optará por el de mayor 
cuantía; a igual cuantía, según el orden de presentación en la tabla de premios. 
En los premios por tramos (Sub 2200, es decir, no superior a 2200, etc.) se tomará el 
más alto elo del jugador entre las listas oficiales FIDE o FADA (si carece de elo actual 
FADA se estará a lo previsto por el elo andaluz). O, si no tiene elo en dichas listas, se 
tomará el más alto que tenga en su federación nacional o en su federación autonómica. 

En todo caso, se toma la lista en vigor o, en los jugadores “fuera de lista”, su último elo conocido. 
Por mejor performance se entiende la implementación del programa Swiss Manager, según se define en 
el punto 7. 
Es “provincial” el jugador residente habitual en cualquier municipio de Almería. 
Recepción. Para tener derecho al premio el jugador lo aceptará y recogerá personalmente o mediante un 
representante previamente acordado con la Organización, en el acto público de entrega de premios. 

 

999      OOOfffeeerrrtttaaa   hhhooottteeellleeerrraaa   
Hotel: Bahia Serena **** (en primera línea de playa), en el que se 
disputa el torneo. Servicios incluidos: pensión completa, en régimen 
de buffet. La Organización proporciona gratuitamente la comida del día 
6 de Enero a los participantes hospedados, al menos dos días en el 
Hotel, cuya salida sea dicho día.  
Información adicional: 659 304 349 (Sr. Magán, de 21:00 a 22:00 
horas). E-mail:  clubajedrezroquetas@gmail.com 

 

Tipo Habitación 
P.C. por 

persona y día 
Observaciones 

Individual 50 €  
Doble 45 €  
Triple 35 €  

Cuádruple 25 €  
Triple familiar 30 € Algún menor de 12 años 

Triple Especial Torneo  30 € 
Si al menos dos féminas, o al menos dos veteranos 

o tres juveniles (menores de 20 años). 

Hasta agotarse las habitaciones disponibles. Un jugador  puede solicitar ser alojado en habitación 
triple o cuádruple, quedando a la libre disposición de la Organización, bajo la única limitación que si 

es juvenil se aloje con juveniles, o si es fémina, con féminas.  

 



111000      TTTaaabbblllaaa   dddeee   PPPrrreeemmmiiiooosss   
 

 

1. GENERAL 

1º 1000 € y regalo 

2º 800 € y regalo 

3º 650 € y regalo 

4º 550 € 

5º 450 € 

6º 400 € 

7º 350 € 

8º 300 € 

9º 250 € 

10º 200 € 

11º 150 € 

12º 150 € 

13º 150 € 

14º 150 € 

2. PREMIO ESPECIAL 

Se pagará la estancia en 
el Hotel Bahía Serena a 
todos los que obtengan 
norma de título  FIDE 

 

3. ESPECIAL TRAMOS 
Elo según Bases 

Sub 2200 

1º 150 € 

MP 120 € 

Sub 2100 

1º 120 € 

MP 100 € 

Sub 2000 

1º 100 € 

MP 70 € 

Sub 1900 

1º 70 € 

MP 70 € 

4. ESPECIAL PROVINCIALES 

1º 100 € 

MP 70 € 

La Mejor Performance 
(MP) se implementa según 
Swiss Manager (ver Bases) 

      
 

Patrocina Organiza Federaciones 
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