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  TORNEO  “GENERAL”: [Elo y Normas  FIDE | Elo FEDA |  Elo FADA]         TORNEO “SUB 2150” [Elo FIDE  |  Elo FEDA  |  Elo FADA] 

 

BASES (Resumen. Ver texto completo) 

  LUGAR. CALENDARIO. TORNEOS 
Roquetas de Mar (Almería). Hotel Bahía Serena****.   
 Torneo General: 2 al 6 de Enero de 2016. 

Día 2, una ronda, a las 16.30 horas. Día 3 al 6, dos rondas cada día: 09.30 y 15.30 horas. 
Torneo Sub 2150: 4 al 6 de Enero de 2015. Día 4, dos rondas: 15.30 y 19 horas. Día 5, tres rondas: 
09.30; 15.30 y 19 horas. Día 6, dos rondas: 9.30 y 15.30 horas. 

 

  SISTEMA. BYES. RITMO 
Sistema Suizo, Torneo General, 9 rondas; Torneo Sub2150, 7 rondas.  
Byes: Torneo General: hasta 3 byes, para las 5 primeras rondas. Torneo Sub 2150: hasta 2 byes, para 
las 4 primeras rondas. Consultar en las Bases completas las condiciones estrictas de solicitud y cancelación. 
Ritmo: Torneo General: 90 minutos y 30 segundos adicionales por cada jugada propia. 
Torneo Sub 2150: 60 minutos y 30 segundos adicionales por cada jugada propia 

 

 TOLERANCIA PARA LA COMPARECENCIA 
Se permite un retraso máximo de 30 minutos; excepto en la ronda 1ª, que será de 45 minutos. 

 

  REGLA ESPECIAL PARA LA OFERTA DE TABLAS 
Los jugadores sólo podrán acordar tablas cuando uno cualquiera de ellos haya realizado, contando sus 
propias jugadas, al menos doce de ellas que consistan en movidas de peón o capturas de piezas. En caso 
contrario, el acuerdo estará supeditado al consentimiento arbitral (ver Bases completas).  

 
INSCRIPCIÓN. CUOTAS 
Admisión: Se reserva el derecho de admisión. Se permite la participación en uno de los dos torneos. 
Los jugadores de bandera extranjera deben tener código FIDE (ID) antes del torneo; los de bandera 
española en FIDE, por imperativo de la Federación, se exige que estén federados.  
 
Restricción: En el Sub 2150 pueden jugar quien no supere 2150 en ninguna lista Elo vigente en 2014 o en 
el inicio del torneo (el jugador debe comprobarlo), hasta un máximo de 128 jugadores, según orden de 
pago de la cuota. En el caso de jugadores “fuera de lista”, incluirá también su último Elo conocido. Listas 
aplicables: Elo FIDE o FADA (Andalucía); y si alguno no tiene Elo en ninguna de dichas listas, 
análogamente se adoptará la de su federación estatal o, en su defecto, regional. 
 
Cambio de torneo: dentro de plazo se admite la cancelación de la inscripción en un torneo para darse de 
alta en el otro, abonando la diferencia en la cuota, si fuera pertinente.  
Estando fuera de plazo se puede pedir la baja en el Torneo General y alta simultánea en el Sub 2150, 
sólo antes de la publicación del pareo de la 3ª ronda del Torneo General y si no implica aumento de rondas 
en el Torneo Sub 2150 y si se abonan íntegras las cuotas de los dos torneos. 
 
Plazo de inscripción: Hasta el 29.12.2015. La Organización puede admitir inscripciones posteriores. 
Cuota: El jugador la ingresará en la c/c 2103 5750 140300028438, indicando claramente su nombre y 
apellidos, año de nacimiento, su país o provincia, y su ID FIDE, si lo conoce. 
 
Importe de la cuota:  
 Socios del Club de Ajedrez Roquetas, exentos; 
 los jugadores provinciales, 35 € por el Torneo General y 25 € por el Torneo Sub 2150; 
 los alojados con reserva hotelera de la Organización (mínimo, dos noches), 30 € por el Torneo General, 

y 20 € por el Torneo Sub 2150; 
 todos los demás jugadores, 45 € por el Torneo General, y 35 € por el Torneo Sub 2150. 
 
Exenciones de la cuota: se devolverá la cuota a los jugadores no descalificados que tengan un Elo FIDE 
superior a 2300. La Organización podrá otorgar discrecionalmente exenciones o reducciones de cuota a 
grupos de jugadores por razones de promoción especial. 
 

INFORMACIÓN. FACILIDADES PARA MAESTROS O GRUPOS 
Correo electrónico: clubajedrezroquetas@gmail.com. Teléfono: 659 304349 (Sr. Magán, de 21:00 a 
22:00 horas).  Web: http://clubajedrezroquetas.blogspot.com/ .  
 
Consultar facilidades para titulados: clubajedrezroquetas@gmail.com. Los jugadores que reciban 
facilidades económicas de la Organización, no incluyéndose como tal concepto las ofertas económicas 
hoteleras, podrán ser excluidos del derecho a byes, total o parcialmente.  
 
Consultar facilidades para grupos (ver OFERTA HOTELERA): clubajedrezroquetas@gmail.com.  
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OFERTA HOTELERA 
Hotel: Bahía Serena **** (primera línea de playa), en el que se disputa el torneo.  
Información: 659 304 349 (Sr. Magán, de 21:00 a 22:00 horas). E-mail:  clubajedrezroquetas@gmail.com 

Tipo 
P.C.  

Persona 
/día 

Observaciones / Configuración 

Individual 50 € 1 dormitorio + 1 salón estar 

Doble 38 € 1 dormitorio + 1 salón estar 

Triple 2D 40 € 2 dormitorios + 1 salón estar 

Triple 30 € 1 dormitorio (para 2 personas) + 1 salón estar (1 sofá cama)  

Cuádruple 2D 35 € 2 dormitorios (2x2 personas) + 1 salón estar 

Triple especial 27 € 
1 dormitorio (para 2 personas) + 1 salón estar (1 sofá cama) 
Tres juveniles. O tres personas, siendo una de ellas menor de 12 años 

Cuádruple 26 € 
1 dormitorio (2 camas) + 1 salón estar (sofá cama para dos niños 
menores de 12 años) 

IMPORTANTE: las habitaciones tienen configuración de aparthotel: dormitorios + salón de 
 estar con cocina.  Servicio incluido en estos precios: pensión completa, buffet (con vino y agua).  

 

   

TABLA DE PREMIOS 

 
 

 

 TORNEO  GENERAL 

1º 1200 € y regalo 

2º 750 € y regalo 

3º 650 € y regalo 

4º 550 € 

5º 450 

6º 400 

7º 350 

8º 300 

9º 250 

10º 200 

11º 150 

12º 120 

13º 110 

14º 100 

MEJOR SUB 2250 

1º 120 

MEJOR SUB 2150 

1º 100 

MEJOR SUB 2050 

1º 100 

MEJOR PROVINCIAL 

1º 90 

MEJOR VETERANO 

1º 80 

MEJOR SUB 16 

1º 70 
 
* Primer almeriense clasificado 
absoluto, en cada torneo, premio 
acumulable de una suscripción a la 
revista “Peón de Rey”. 

 

TORNEO SUB 2150 

1º 350 

2º 200 

3º 150 

4º 100 

5º 90 

6º 80 

7º 70 

MEJOR PROVINCIAL 

1º 80 

SUB 2000 

1º 70 

SUB 1900 

1º 70 

SUB 1800 

1º 70 

MEJOR VETERANO 

1º 70 y trofeo 

2º 50 y trofeo 

MEJOR SUB 16 

1º 60 y trofeo 

2º 50 y trofeo 

MEJOR SUB 14 

1º Material ajedrez 

MEJOR SUB 12 

1º Material ajedrez 

 

Patrocina Organiza Colabora 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento 
Roquetas de Mar 

Club Ajedrez 
Roquetas 

Delegación 
Almeriense 
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