
  

I COPA IBÉRICA – Equipos y Blitz.
Festival Internacional de Ajedrez de

Extremadura.

30 y 31 de Julio de 2022

Lugar de juego: Salones Hotel Romero - Mérida (Badajoz)

Director del torneo: Benjamín Abel García Romero ID 2221926

Arbitro principal: (IA) Luis Blasco de la Cruz ID 2219107

A) Modalidad Equipos
Sábado 30 de julio de 2022

B) Ajedrez relámpago
Domingo 31 de julio de 2022

(Ajedrez Rápido) – Suizo por 
equipos a 4 tableros. 8 Rondas. 
Ritmo 12m + 3s de incremento por 
jugada.

(Modalidad Blitz) – Suizo Holandés 
a 10 Rondas. Ritmo 3m + 2s de 
incremento por jugada.

Web oficial del torneo: http://a  jedrezdetorneos.es  

A) Modalidad equipos A) Modalidad equipos  – – Sábado 30 de julio de 2022Sábado 30 de julio de 2022

(Ajedrez Rápido) – Suizo por equipos a 4 tableros. 8 Rondas. Ritmo 12m + 3s de incremento 
por jugada. 

Inscripciones en Modalidad equiposInscripciones en Modalidad equipos
A - General: anticipada 30€ por cada equipo participante, después del 28/07/2022: 50€

B – Reducida (2  equipos y sucesivos): º anticipada 20€ , después del 28/07/2022: 40€

C – Exentos: equipos compuestos por integrantes del Campus Hispanluso “Tecnificación y ODS”

Los importes correspondientes deberán ser ingresados en la cuenta, 
IBAN ES24 2085 4511 9503 3153 1143 , indicando en el concepto: 
Inscripción Copa Ibérica 2022 – Equipos <nombre>.

Para completar el proceso de inscripción los interesados deberán adjuntar comprobante de la operación 
por correo electrónico a openinternacionaldeajedrez@gmail.com, aportando también el listado de 
integrantes del equipo y su ordenación; obligatoriamente se deberán incluir los nombres y apellidos, fechas 
de nacimientos y la localidades de procedencia de todos los componentes.

https://ratings.fide.com/profile/2221926
http://ajedrezdetorneos.es/
http://ajedrezdetorneos.es/
https://ratings.fide.com/profile/2219107


I COPA IBÉRICA – Equipos y Blitz.
Festival Internacional de Ajedrez de

Extremadura.

30 y 31 de Julio de 2022

Calendario de juego en Modalidad equiposCalendario de juego en Modalidad equipos

Composición de los equiposComposición de los equipos
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 6. En cada 
encuentro los integrantes jugaran alternando colores. El equipo que lleve blancas jugará en los
tableros 1 y 3  con este color, y con piezas negras en los tableros 2 y 4. 

La puntuación de cada encuentro será la siguiente: 3 puntos por encuentro ganado, 2 puntos 
por encuentro empatado y 1 punto por encuentro perdido.



I COPA IBÉRICA – Equipos y Blitz.
Festival Internacional de Ajedrez de

Extremadura.

30 y 31 de Julio de 2022

Desempates en Modalidad equiposDesempates en Modalidad equipos
1  Puntos por tablero, 2  Resultado particular, 3  Sonneborn-Berger º º º

Premios y Clasificaciones en Modalidad equiposPremios y Clasificaciones en Modalidad equipos

Para el cálculo de los mejores tableros se contabilizarán los porcentajes de todos aquellos 
jugadores que hayan disputado al menos 6 rondas en el tablero en cuestión.

Los premiados deberán estar presentes durante la ceremonia de clausura, en caso contrario 
se entenderá que el deportista renuncia a su derecho.



I COPA IBÉRICA – Equipos y Blitz.
Festival Internacional de Ajedrez de

Extremadura.

30 y 31 de Julio de 2022

B) Ajedrez relámpago  –B) Ajedrez relámpago  – Domingo 31 de julio de 2022Domingo 31 de julio de 2022

(Modalidad Blitz) – Suizo Holandés a 10 Rondas. Ritmo 3m + 2s de incremento por jugada. Web 
oficial del torneo: http://a  jedrezdetorneos.es  

Inscripciones en Ajedrez relámpagoInscripciones en Ajedrez relámpago
A - General: anticipada 5€ por cada equipo participante, después del 28/07/2022: 10€

B –Exentos: Participantes Open Promoción Extremadura S1800

La organización se reserva el derecho de admisión una vez finalizado el periodo ordinario.
Los importes correspondientes deberán ser ingresados en la cuenta , indicando en el concepto: 
“Inscripción Copa Iberica 2022 –Blitz <nombre y apellidos del participante>”, para completar el proceso de 
inscripción los interesados deberán adjuntar comprobante de la operación por correo electrónico a 
openinternacionaldeajedrez@gmail.com, indicando su procedencia de origen.

Calendario de juego en Ajedrez relámpagoCalendario de juego en Ajedrez relámpago

mailto:openinternacionaldeajedrez@gmail.com
http://ajedrezdetorneos.es/
http://ajedrezdetorneos.es/


I COPA IBÉRICA – Equipos y Blitz.
Festival Internacional de Ajedrez de

Extremadura.
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Desempates en Ajedrez relámpagoDesempates en Ajedrez relámpago
1  Buchholz -2 , 2  Sonneborn-Berger, 3  Progresivo, 4  Sorteo  º º º º

Premios en Ajedrez relámpago Premios en Ajedrez relámpago 

Los premiados deberán estar presentes durante la ceremonia de clausura, en caso contrario 
se entenderá que el deportista renuncia a su derecho.

C - AlojamientoC - Alojamiento
El Complejo Hotelero Romero (sede de la competición) ofrece una oferta especial para los 
jugadores del torneo y acompañantes, bajo estas condiciones no se podrá reservar más de 
una habitación por participante:

• Habitación individual: pensión completa 57€, medía pensión 49€
• Habitación doble: pensión completa 46€, media pensión 38€ 
• Habitación familiar {triple, cuádruple o quíntuple}: pensión completa 42€, media pensión 34€ 

* Las habitaciones dobles en uso individual y otras reservas adicionales de habitaciones para 
acompañantes que no participen en el torneo, tendrán un suplemento adicional 15€ por persona/día.

* Precios por persona / día – IVA Incluido)
Las reservas se gestionan exclusivamente en el correo: reservasfia  extremadura  @gmail.com   
Debido a la existencia de plazas limitadas se solicitará una señal por un importe que oscilará 
entre un (15% y el 25%) del precio total de la reserva. El importe restante deberá abonarse en 
el establecimiento hotelero a su llegada.  

Otros alojamientos: — Información adicional en http://turismomerida.org/inicio/

* Consultar con la organización del festival, ofertas y horarios disponibles para los servicios de 
transporte habilitados temporalmente desde otras localizaciones

http://turismomerida.org/inicio/
mailto:reservasfiaextremadura@gmail.com
mailto:reservasfiaextremadura@gmail.com
mailto:reservasfiaextremadura@gmail.com
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Festival Internacional de Ajedrez de

Extremadura.
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D - Consideraciones generalesD - Consideraciones generales
La organización se reserva el derecho de admisión en el campeonato y no se responsabiliza 
de los gastos económicos o cancelaciones que se deriven de la situación sanitaria. 

La inscripción en el torneo implica la aceptación íntegra de estas bases y el compromiso de 
cumplimiento de los protocolos y requerimientos organizativos.

En todo lo estrictamente deportivo, la competición se regirá por las bases torneo en idioma 
español, publicadas en la web oficial del Festival Internacional de Extremadura desde el 23
de junio de 2022.

Para todos los supuestos no considerados en las mismas será de aplicación el Reglamento
General de Competiciones FEDA y las Leyes del Ajedrez FIDE.

E  Observaciones–E  Observaciones–

Los participantes deberán personarse en la sala de juego provistos de indumentaria 
adecuada y documentación acreditativa de identidad.

Se permitirá un tolerancia de 5 minutos para la primera ronda, para las rondas siguientes el 
tiempo de demora es 0. En la modalidad equipos se concederán 5 minutos adicionales, 
considerándose que un equipo esta presente cuando al menos el 50% de sus jugadores se 
encuentra en la mesa de juego.

Está terminantemente prohibido introducir dispositivos electrónicos no autorizados en la sala
de juego. Cualquier circunstancia excepcional que así lo exigiese, debe ser notificada a la 
organización y al equipo arbitral con carácter previo.

No esta permitido introducir comida o bebida no embotellada en la zona de juego.

Salvo la introducción errónea de resultados no se podrá interponer recurso ante las 
decisiones arbitrales. En todo caso deberá notificarse cualquier error al menos con cinco 
minutos de antelación con respecto al horario programado para la siguiente ronda.



I COPA IBÉRICA – Equipos y Blitz.
Festival Internacional de Ajedrez de

Extremadura.

30 y 31 de Julio de 2022

F  Aceptación y conformidad–F  Aceptación y conformidad–

La participación en el torneo implica la aceptación íntegra de las bases. Los representantes 
de la entidades deportivas participantes, los jugadores inscritos y/o sus tutores legales, 
autorizan a la organización del torneo al tratamiento de sus datos identificativos, a la difusión 
de información, y al uso de imágenes en los canales de comunicación, o en publicidad y 
memorias de la competición. Siempre que tenga como finalidad la promoción del evento y no 
suponga un menoscabo a su honra o reputación, ni sea contrario a sus intereses. En todo 
caso dentro del marco legal que se fija en el Código Civil, en la Leyde Enjuiciamiento Civil y en 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR).
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