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I Open Internacional de Ajedrez  
“Grupo Gallinero” 

 
El torneo se disputará del 12 de agosto al 17 de agosto de 2022. 

Sistema Suizo 9 rondas. Torneo válido para ELO FIDE y FEDA. 

Ritmo de Juego: 90 minutos finish, más 30 segundos por jugada. 

El emparejamiento se realizará con el programa VEGA. 

Se admitirán reclamaciones sobre el emparejamiento sólo cuando estén basados en la 
entrada errónea de datos o parámetros o funcionamiento anormal del programa. 

El ranking se realizará atendiendo al mejor ELO FIDE, en caso de igualdad en el ranking 
decidirá el ELO FEDA, y si persiste la igualdad según orden alfabético. 
 
El Torneo es abierto para todo aquel que quiera participar, sin distinción de sexo, sin 
límite de edad, nacionales e internacionales, con la única salvedad de que los jugadores 
con bandera española en FIDE tienen que estar en posesión de la licencia federativa de 
la Federación Española de Ajedrez en la temporada 2021-2022, habiendo abonado dicha 
licencia en un club o de manera independiente. 
 
La Organización se reserva la posibilidad de cancelar el torneo, en el caso de que no 
hubiera un mínimo de inscritos el día 5 de agosto, devolviendo en ese caso, el dinero de 
las inscripciones sin coste alguno para los jugadores. 
 
 
Sistemas de Desempate (con correcciones FIDE): 

 1.Bucholz Mediano -2 (Excepto mejor y peor resultado) 
 2.Bucholz Mediano -1 (Excepto peor resultado) 
 3.Progresivo (hasta sus últimas consecuencias). 
 4.Mayor número de victorias. 
 5.Sorteo. 
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Alojamiento Oficial del Torneo. 

 
Hotel FC (****).  
 

- 62 € Hab Doble para Uso Individual por noche, alojamiento y desayuno. Iva incluido. 
- 70 € Hab Doble por noche, alojamiento y desayuno. Iva incluido. 
- 105 € Hab Triple por noche, alojamiento y desayuno. Iva incluido. 

Precios por habitación y dia. Iva incluido. 

Suplemento comida ó cena (MP/PC) *Imprescindible con Prereserva* Menú Especial 
para el Torneo (2 primeros y 2 segundos a elegir, Postre, Café y una bebida por 
persona): 16,50€ por persona y servicio.  

Las reservas se gestionarán exclusivamente por correo electrónico, en: 
recepcion@hotelfcvillalba.com 

Debido a la existencia de plazas limitadas, se solicitarán datos de tarjeta de 
crédito/debito como garantía de la reserva y el importe total se cobrará mediante link 
a pasarela de pago 5 días antes de la llegada.  
La cancelación será gratuita hasta ese plazo. 

 
Horarios y Lugar de Juego 
 
1ª ronda: Día 12 de agosto.        a las 18.00 horas 
2ª ronda: Día 13 de agosto.        a las 10.30 horas 
3ª ronda: Día 13 de agosto.        a las 17.00 horas 
4ª ronda: Día 14 de agosto         a las 10.30 horas 
5ª ronda: Día 14 de agosto         a las 17.00 horas 
6ª ronda: Día 15 de agosto         a las 10.30 horas 
7ª sexta:  Día 15 de agosto         a las 17.00 horas 
8ª ronda: Día 16 de agosto         a las 18.00 horas 
9ª ronda: Día 17 de agosto         a las 17.30 horas 
Entrega de premios                      a las 21.00 horas 
 
Lugar de juego Hotel FC (Collado Villalba) 
Carretera de Navacerrada, km 1,37 Collado Villalba 28400 (Madrid) 
 
Con vehiculo particular, el Parking exterior del hotel es gratuito para los clientes. 
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Normas de juego 
 

● El torneo se jugará bajo las leyes del Ajedrez FIDE en vigor (junio 2022). 
● Las decisiones del árbitro principal se podrían recurrir ante el Comité de 

Apelación (formado por tres participantes del torneo). 
● Las decisiones de este Comité son inapelables. 
● El jugador con dos incomparecencias no justificadas será eliminado. La 

organización podrá eliminar a aquel jugador que no se presente a la primera 
ronda o que no haya abonado su inscripción al comienzo del torneo. 

● Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o que comparezca 
ante el tablero con una hora o más de retraso sobre el horario de inicio 
programado.  

● No está permitido a los jugadores abandonar el recinto de juego sin permiso 
del árbitro. Se entiende por “recinto de juego” el constituido por las zonas de 
juego, descanso, aseos y cualesquiera otras designadas por el árbitro. 

● Se concederán tres descansos (byes) de medio punto solicitándolos hasta una 
hora después del inicio de la ronda anterior a la solicitada. No se podrán 
solicitar byes de medio punto en las dos últimas rondas (ronda 8 y 9) siendo 
byes de cero puntos en este caso. 

● Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio 
electrónico de comunicación no permitido por el árbitro dentro del recinto de 
juego. Si durante la partida suena el móvil de un jugador, éste perderá su 
partida. El árbitro determinará la puntuación de su adversario. 

● La organización se reserva el derecho de anular una inscripción, así como tomar 
las medidas oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo. 

● La participación en el torneo supone la aceptación tácita de las presentes 
bases. Cualquier aspecto no descrito en estas bases técnicas se resolverá según 
las reglamentaciones de la Federación Española de Ajedrez, y en su defecto, 
por las de la FIDE, si conciernen directamente al juego. 

● Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos 
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización 
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de 
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 
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Premios.                                                                                                             Total 3000 Euros 

General 

  1º 300,00 € 
  2º 280,00 € 
  3º 260,00 € 
  4º 240,00 € 
  5º 220,00 € 
  6º 200,00 € 
  7º 180,00 € 
  8º 150,00 € 
  9º 120,00 € 
10º 100,00 € 

          Otros premios 

1º Sub2000 FIDE 60,00 € 
2º Sub2000 FIDE 50,00 € 
3º Sub2000 FIDE 40,00 € 

1º Sub1800 FIDE 60,00 € 
2º Sub1800 FIDE 50,00 € 
3º Sub1800 FIDE 40,00 € 

1º Sub1600 FIDE 60,00 € 
2º Sub1600 FIDE 50,00 € 
3º Sub1600 FIDE 40,00 € 

1º Sub1400 FIDE 60,00 € 
2º Sub1400 FIDE 50,00 € 
3º Sub1400 FIDE 40,00 € 

1º Veterano (nacidos en 1956 y anteriores) 60,00 € 
2º Veterano (nacidos en 1956 y anteriores) 40,00 € 

1º Femenino 60,00 € 
2º Femenino 40,00 € 

1º Socio 64 Villalba 60,00 € 
2º Socio 64 Villalba 40,00 € 

1º Sub-16 (Nacidos en 2006-2007)             Trofeo 
1º Sub-14 (Nacidos en 2008-2009)             Trofeo  
1º Sub-12 (Nacidos en 2010-2011)             Trofeo 
1º Sub-10 (Nacidos en 2012 en adelante) Trofeo 

 

Los Premios no son acumulables, siempre se entrega primero el de mayor cuantía.  
En caso de igualdad decide la organización.  

Sólo se entregarán los premios a los titulares de los mismos, no pudiendo delegarse 
bajo ningún concepto, en otra persona. Tampoco optarán a premio los participantes 
retirados, eliminados o que no se hayan presentado a la última ronda.  
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INSCRIPCIONES 
 
Cuotas de inscripción anticipada, abonadas hasta el 1 de julio inclusive: 

▪ General:  25,00 € 
▪ Socios 64 Villalba:        20,00 € 
▪ Veteranos y Sub18       20,00 € 

 
Cuotas de inscripción anticipada, abonadas hasta el 31 de julio inclusive: 

▪ General:  30,00 € 
▪ Socios 64 Villalba:        25,00 € 
▪ Veteranos y Sub18       25,00 € 

 
Cuotas de inscripción abonadas del 1 de agosto hasta el 10 de agosto: 

▪ General:  35,00 € 
▪ Socios 64 Villalba:        30,00 € 
▪ Veteranos y Sub18       30,00 € 

 
Se aplicará un recargo de 5,00 € adicional sobre las cuotas si se abonan en la sala de 
Juego, tanto a socios como no socios.  
 
Formas de pago: 
 

● Por transferencia bancaria hasta el 11 de agosto de 2022 a la 
cuenta de LA CAIXA ES14 2100 3548 5313 0047 4801 
indicando en el concepto nombre y apellidos del jugador/a. 
 

● En efectivo en el Club 64 Villalba. 
 

 
 
Inscripción por mail a club@ajedrez64villalba.com indicando:  

 Nombre y dos apellidos. 
 Fecha de nacimiento completa.  
 Federación/club en el que se está federado.  

 
Es obligatorio estar federado en esta temporada para poder jugar. 
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ORGANIZA: 

 

PATROCINAN Y COLABORAN: 

 
 

 

 

      
     

 

   

 
 

 


