I Torneo Internacional de Ajedrez de Aranjuez
9, 10 y 11 de septiembre de 2022
Más de 3.000 euros en Premios

1. Fechas, horarios y lugar de juego.
La competición tendrá lugar en la Ciudad Deportiva Las Olivas, calle Juan de Herrera 1,
Aranjuez (Madrid).
Fechas:
- 1ª Ronda: Viernes, 9 de septiembre de 2022 a las 18:00
- 2ª Ronda: Sábado, 10 de septiembre de 2022 a las 09:00
- 3ª Ronda: Sábado, 10 de septiembre de 2022 a las 12:00
- 4ª Ronda: Sábado, 10 de septiembre de 2022 a las 16:30
- 5ª Ronda: Domingo 11 de septiembre de 2022 a las 09:00
- 6ª Ronda: Domingo, 11 de septiembre de 2022 a las 12:00
- 7ª Ronda: Domingo, 11 de septiembre de 2022 a las 16:30
CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS:
Aproximadamente a las 19:30 horas, el domingo 11 de septiembre.

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. Se utilizará la lista de ranking de la
FIDE del mes de septiembre de 2022.

3. Descansos autorizados (byes).
Se podrán solicitar contactando con el árbitro del torneo (644 88 97 16) como máximo dos
byes de ½ punto cada uno en las 4 primeras rondas. El límite para solicitar descansos para las
rondas 1 y 2, será el jueves 8 de septiembre a las 14:00 horas. El límite para solicitar descansos
para la ronda 3 y 4, será el viernes 9 de septiembre a las 20:00 horas.

4. Incomparecencias.
La incomparecencia de un jugador a una partida de una determinada ronda se producirá al
transcurrir 30 minutos desde el inicio oficial de la ronda.

5. Descalificaciones
El jugador que no se presente al comienzo de la primera ronda puede ser sustituido por otro
participante y será excluido del torneo. Dos incomparecencias, justificadas o no, supondrán la
eliminación del torneo

6. Desempates
a. Buchholz quitando el mejor y peor resultado.
b. Buchholz quitando el peor resultado
c. Buchholz total
d. Progresivo
e. Sorteo

7. Inscripción y cuotas
Las inscripciones se podrán realizar hasta las 24:00 horas del jueves 8 de septiembre, enviando
un email a la dirección web@ajedrezaranjuez.com, indicando los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos
Teléfono de contacto
Fecha de nacimiento
País o autonomía
Club
Código Fide
Justificante de la transferencia del pago de la cuota de inscripción.

Cuota general (antes del 5 de septiembre): 35€
Cuota general (entre el 5 y el 8 de septiembre): 40€
Jugadores Sub 14 / Mayores de 65: 20€
Socios Club Ajedrez Aranjuez: 15€
La cuota deberá ser ingresada en el siguiente número de cuenta, cuyo beneficiario es el Club
Aranjuez de Ajedrez, indicando en el concepto el nombre y apellidos del jugador:
IBAN: ES64 2100 1933 6701 0011 3975
CLUB ARANJUEZ DE AJEDREZ NIF G81565897
La inscripción se considerará definitiva cuando lo haya confirmado la organización. Se reserva
el derecho de admisión.
El torneo estará limitado a jugadores con menos de 2400 FIDE.

8. Protocolo Covid-19
Se aplicará el “Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente a COVID-19 en
entrenamiento y/o competición de la Federación Madrileña de Ajedrez”.

9. Otros aspectos relevantes
- Los participantes con bandera FIDE por España han de estar federados. Los participantes
con bandera FIDE diferente a España han de poseer código FIDE.
- Toda la información sobre el desarrollo del torneo se podrá consultar en la siguiente
dirección: https://info64.org/

- El torneo será válido para elo FIDE y FEDA.
- Los jugadores tienen la obligación de entregar la planilla original firmada y con el resultado
correcto al árbitro al finalizar la partida. Las jugadas se anotarán de forma tan clara y legible
como sea posible en anotación algebraica. Se recuerda que con este ritmo de juego no se
puede dejar de anotar en ningún momento.
- Para cualquier duda o aclaración, se puede contactar a través de los siguientes teléfonos:
(661 31 46 24, director del torneo) y (644 88 97 16, árbitro del torneo).
- A efectos de cuota de inscripción y de tramos de premios, se consideran sub14 los nacidos en
año 2008 y posteriores, sub16, los nacidos en 2006 y 2007, sub18 los nacidos en 2004 y 2005,
Veteranos 50 los nacidos entre 1958 y 1972 y Veteranos 65 los nacidos en 1957 y anteriores.
- 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.
- La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

10. Premios

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

General
450 € y Trofeo
350 € y Trofeo
250 € y Trofeo
150 €
140 €
130 €
120 €
110 €
100 €
100 €

1º
2º
3º

Sub 2000
100 €
70 €
40 €

Socios CAA
1º
100 €
2º
80 €
3º
60 €
4º
40 €

Sub 1800
100 €
70 €
40 €

1º
2º
3º

Veteranos 50
1º
100 €

1º

1º
2º
3º

Veteranos 65
1º
100 €

Sub 1600
100 €
70 €
40 €

Sub18
Trofeo
Sub16
1º
Trofeo
Sub14
1º
Trofeo

Los premios no son acumulables y se asignan por orden de mayor cuantía económica y en su
caso, estarán sujetos a retención de IRPF conforme la legislación vigente.
En los premios por tramos se tomará el más alto Elo del jugador entre las listas FIDE o FEDA.

