
BASES DEL TORNEO

O R G A N I Z AC I Ó N

Organiza C.A. Lorca, con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, Federación de Ajedrez de la
Región de Murcia, Federación Española de Ajedrez y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

E V E NTO S

TORNEO A (Open) 26, 27, 28, 29, 30 diciembre 2022

Será válido para la obtención de normas (GM, IM, WGM, WIM) y computable para ELO FIDE y FEDA.

TORNEO B (Sub 2150) 28, 29 y 30 diciembre 2022

El Torneo B será computable para ELO FIDE y FEDA.

PA RT I C I PA NT E S

Podrán participar jugadores/as sin limitación de edad, nivel, o procedencia, con los siguientes condicionantes:

Los jugadores con bandera española, deberán tener obligatoriamente licencia en vigor de la FEDA.
Todos los jugadores con bandera diferente a la española, deberán tener código FIDE antes del torneo.
En el Torneo A (OPEN), podrán participar jugadores sin restricciones de ELO.
En el Torneo B (U2150), podrán participar hasta un total de 128 jugadores, que no tengan ELO FIDE o con ELO
FIDE que no supere los 2150 puntos en la lista de ELO FIDE de diciembre 2022.

La organización se reserva el derecho de admisión.

I N S C R I P C I Ó N  Y  C U OTA S

La fecha límite para inscribirse es el 23 de diciembre de 2022. 
La Organización podrá admitir libremente inscripciones posteriores. 
Las inscripciones anticipadas se consideran hasta el 30 noviembre de 2022.

Cuotas de inscripción: 

TORNEO A (Open)

La inscripción ANTICIPADA finaliza el día 30 de noviembre de 2022,

General: 65 € (Anticipada 45€)
Sub 16 y C.A. Lorca: 40 €
GM, IM y jugadores +2400 gratis
WGM y jugadoras +2300 gratis

TORNEO B (Sub2150)

General: 35 € (Anticipada 30€)
Sub 16 y C.A. Lorca: 25 €

https://clubajedrezlorca.com/torneo/bases/


Los jugadores podrán inscribirse a través de alguna de las siguientes formas:

Rellenando el formulario que encontrarán en https://clubajedrezlorca.com/torneo/
Enviando un correo electrónico a torneoajedrezlorca@gmail.com
Llamando al (+34) 655698106 Juan José Motos.
Llamando al (+34) 610279185 Juan J Reina.

La inscripción será válida una vez esté ingresada la cuota de inscripción correspondiente en la cuenta bancaria a
nombre de Club de Ajedrez Lorca, ES97 2100 1544 3502 0025 0233, y una vez haya confirmado la Organización dicha
inscripción.

S I S T E M A  D E  J U E G O

Suizo a 9 rondas – 90´+30´´ Torneo A (Open) 
Suizo a 7 rondas – 60´+30´´ Torneo B (Sub 2150)

Programa emparejamiento: SWISS MANAGER o VEGA 
Desempates:

Se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:

a) Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).
b) Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes).
c) Sistema progresivo.
d) Resultado particular.
e/ Sorteo

Para los sistemas de desempate Buchholz, se empleará “oponente virtual” para las partidas no jugadas.

LO C A L  D E  J U E G O

El local de juego este el Hotel Spa Amaltea **** Dirección: Ctra. de Granada, 147, 30813 Lorca, Murcia (España).

F E C H A S  Y  H O R A R I O S

TORNEO A (OPEN)

26/12/2022, lunes 
Hasta las 16:30 horas: Acreditación  
*(No se emparejará a ningún jugador que no se haya acreditado antes de las 16:30, hayan abonado la cuota o
no)* 
17:00 horas: RONDA 1

27/12/2022, martes 
10:00 horas: RONDA 2 
17:00 horas: RONDA 3

28/12/2022, miércoles 
10:00 horas: RONDA 4 
17:00 horas: RONDA 5

29/12/2022, jueves 
10:00 horas: RONDA 6 
17:00 horas: RONDA 7

30/12/2022,  viernes 
09:00 horas: RONDA 8 
16:00 horas: RONDA 9 
Al finalizar: Clausura y entrega de premios

https://clubajedrezlorca.com/torneo/
https://clubajedrezlorca.com/torneo/bases-a/torneoajedrezlorca@gmail.com


TORNEO A OPEN

GENERAL

1º 1.500 € + Trofeo

2º 900 € + Trofeo

3º 800 € + Trofeo

4º 700 €

TORNEO B SUB2150

GENERAL

1º 300 € +Trofeo

2º 200 € +Trofeo

3º 100 € +Trofeo

4º 90 €

TORNEO B (SUB2150)

28/12/2022, miércoles 
Hasta las 15:30 horas: Acreditación
*(No se emparejará a ningún jugador que no se haya acreditado antes de las 15:30, hayan abonado la cuota o
no)* 
16:00 horas: RONDA 1 
19:00 horas: RONDA 2

29/12/2022, jueves 
09:00 horas: RONDA 3 
12:00 horas: RONDA 4 
17:00 horas: RONDA 5

30/12/2022, viernes 
09:00 horas: RONDA 6 
12:00 horas: RONDA 7 
Al finalizar: Clausura y entrega de premios

D E S C A N S O S  /  BY E S

Habrá hasta 3 BYE en el Torneo A y 2 BYE en el Torneo B, que se solicitarán por escrito antes de iniciar el torneo. En la
ronda solicitada, el jugador no será emparejado y se le otorgará 1/2 punto. No son aplicables a las dos últimas rondas
del torneo, ni tampoco a invitados.

T I E M P O  D E  D E M O R A

El tiempo de demora se establece en 30 minutos, siempre a contar desde la hora oficial de comienzo. Pasado este
tiempo, aquel jugador que no se haya presentado ante el tablero, perderá la partida a menos que el árbitro decida otra
cosa.

TA B L A S  P R E M AT U R A S

No está permitido acordar tablas en menos de 15 jugadas sin el permiso del árbitro.

C AT E G O R Í A S

A efectos de adjudicación de premios se consideran las siguientes categorías:

Supra 50 / Veterano (nacidos 1971 o anteriores)
Sub 16 / Cadete (nacidos 2007-2006)
Sub 14 / infantil (nacidos 2009-2008)
Sub 12 / alevín (nacidos 2011-2010)
Sub 10 / benjamín (nacidos 2013-2012)
Sub 08 / pre benjamín (nacidos 2014 y posteriores)

P R E M I O S



5º 600 €

6º 500 €

7º 400 €

8º 300 €

9º 200 €

10º 100 €

11º 50 €

12º 50 €

13º 50 €

14º 50 €

15º 50 €

MEJOR FARM

50 €

TRAMO 2151 a 2300 FIDE

50 €

TRAMO 0 a 2150 FIDE

50 €

MEJOR VETERANO

50 €

MEJOR FEMENINA

50 €

MEJOR C.A. LORCA

1º 50 €

2º Trofeo

3º Trofeo

5º 80 €

6º 70 €

7º 60 €

8º 50 €

9º 40 €

10º 30 €

MEJOR FARM

50 €

TRAMO 1801 a 2000 FIDE

50 €

TRAMO 1601 a 1800 FIDE

50 €

TRAMO 0 a 1600 FIDE

50 €

MEJOR VETERANO

50 €

MEJOR FEMENINA

50 €

MEJOR SUB 8, S10, S12, S14, S16

1º Trofeo

2º Trofeo

3º Trofeo

MEJOR CLUB AJEDREZ LORCA

1º 50€

2º Trofeo

3º Trofeo

Los premios no se dividen ni se acumulan, se entregarán por riguroso orden de clasificación.

Si un jugador tiene derecho a varios premios en metálico, se le asignará el de mayor valor.

Si son de igual cuantía se asignará primero, el que además tenga trofeo o regalo.

Si el premio es igual, tanto en cuantía como en especie, se asignará en el orden establecido en estas bases.

Los premios por edades son categorías cerradas, cada cual opta exclusivamente a su categoría.

Se aplicarán las retenciones correspondientes a los premios según legislación vigente establecida.

AYU DA S  A  M A E S T R O S



La Organización dispone de ayudas para Grandes Maestros que disputen el Torneo A Open, las plazas son limitadas.
Los jugadores invitados no podrán solicitar byes sin permiso de la organización.

V I S A D O S

La organización facilitará cartas de invitación formal para fines de visado, sin embargo, es vital que los jugadores
comiencen su proceso de solicitud de visa con suficiente antelación. Si un jugador ha recibido la carta de invitación para
visado y finalmente no va a acudir al torneo, ésta se anulará con los trámites oportunos.

N O R M AT I VA  D E  PA RT I C I PAC I Ó N

El incumplimiento de las bases que se indican a continuación, puede acarrear la pérdida de alguna partida o incluso la
expulsión del Torneo, así como la pérdida de cualquier derecho a premio y la devolución de cualquier importe de
inscripción que el jugador hubiese podido abonar.

La participación en el Torneo implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases de juego.
Será responsabilidad de cada jugador el inscribirse correctamente. Igualmente, el participante tiene la obligación
de comprobar sus datos en los listados que se publiquen (Byes, ELO, categoría, nombre, etc..).
Los participantes, así como sus representantes legales, autorizan expresamente al inscribirse la captación,
publicación y difusión de sus datos personales, así como de fotos y vídeos en los cuales aparezcan,
individualmente o en grupo, relacionados con el presente torneo, en los distintos medios de comunicación que la
organización crea oportunos (listados, fotos, videos, partidas, publicaciones en prensa, radio, televisión, páginas
web, etc.).
Los jugadores no acreditados debidamente y en su horario establecido no serán emparejados en la 1ª ronda. Si
acudieran a acreditarse más tarde, serán emparejados a partir de la 2ª ronda.
Los jugadores se comprometen a asistir a los salones de juego con la debida vestimenta y a tener un
comportamiento correcto y deportivo.
No se permitirá fumar ni en los salones de juego (se incluyen los cigarrillos electrónicos) ni en el recinto del hotel,
salvo las terrazas del mismo.
El ganador de la partida (o cualquiera de los dos en caso de tablas) será el responsable de comunicar el resultado
de su partida al equipo arbitral.
No se permitirán análisis de partidas en la Sala de Juego, para tal fin, la organización habilitará otra sala.
No está permitido a los jugadores acceder a la sala de análisis mientras sus partidas estén en juego.
No está permitido abandonar la sala de juego, sin permiso del árbitro.
En la sala de juego está prohibido llevar el teléfono móvil. Excepcionalmente, el árbitro podrá autorizar a un
jugador dejar el móvil completamente desconectado en una bolsa o mochila a la que ya no se vaya a acceder ni
manipular durante la partida.
Un móvil que emita un sonido, pitido, alarma, se use o esté encendido implicará la pérdida de la partida.
Finalizada la partida no se permite hacer uso de los móviles en la sala de juego.
Los espectadores pueden llevar móvil, pero en absoluto silencio, no ha de estar visible ni utilizarlo.
El equipo arbitral no se hará cargo de guardar teléfonos móviles.
Resto de dispositivos electrónicos (tablets, ordenadores, etc.) se rigen por las mismas reglas.
Aquel jugador que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido utilizando dispositivos electrónicos que permitan
recibir algún tipo de ayuda ajedrecística (ordenadores, PDA o similares) serán expulsados inmediatamente de la
competición, sin derecho a reembolso de cantidad alguna. Igualmente, en caso de sospecha, conllevará la
expulsión negarse a cumplir los requerimientos arbitrales.
Solo se podrán hacer fotografías durante los 10 primeros minutos de cada ronda, excepto la organización.
Durante la partida todo jugador está obligado a anotar siempre sus jugadas y las de su oponente, de forma tan
clara y legible como sea posible. Está prohibido anotar la jugada antes de realizarla (excepto en reclamaciones de
tablas por triple repetición y 50 jugadas).
La Organización no se hace responsable de la asistencia sanitaria de los participantes.
La incomparecencia injustificada a una ronda será considerada abandono del torneo.
Para justificar una incomparecencia y por tanto ser emparejado en la ronda siguiente es imprescindible contactar
con la organización antes de finalizar la ronda en curso para comunicar el deseo de continuar en el torneo.
La planilla original es propiedad de la organización y obligación de los jugadores entregarla firmada y con el
resultado correcto al árbitro al finalizar la partida.



Para lo no previsto en las presentes bases, este torneo se regirá por la reglamentación en vigor de la FIDE y
FEDA.
La organización del torneo se reserva el derecho de admisión y de realizar cualquier cambio o modificación del
mismo.
Las decisiones de los árbitros auxiliares o adjuntos pueden recurrirse verbalmente ante el árbitro principal en el
mismo momento en que se produzca la disconformidad.
Las decisiones del los árbitros principales serán recurribles ante la organización (comité de competición si lo
hubiera).
Para ello desde el momento de finalizar la partida dispondrá de 30 minutos para presentar su escrito de
reclamación al Árbitro Principal o director del Torneo (el que esté presente).
Si es necesaria la resolución de alguna reclamación, la organización podrá decidir si se realiza el emparejamiento
antes o después de dicha resolución, con lo cual posteriormente dicho emparejamiento no sería modificado, pero
sí el resultado de la partida o partidas recurridas.

Diseño | Juan José Reina Fernández

   


