
XLI Abierto Internacional de Ajedrez "Ciudad De Sevilla" 

Del 8 al 16 de enero de 2016 

 
BASES 

 
1. Sistema de juego: Suizo a 9 rondas del 8 al 16 de enero. Los encuentros comienzan a los 
17,30 h la última ronda que comienza a las 9.30 h. Los ganadores están obligados a  asistir a la 
ceremonia de clausura, el día 8 a los 14,30 h 
 
2. Las partidas se disputan con un ritmo de juego de 90 minutos para cada jugador y 30 
segundos por jugada. 
El torneo es válido para ELO FIDE, FEDA y FADA conforme a la reglamentación vigente. 
El apéndice G de las Leyes, final a caída de bandera, no es de aplicación. (Anteriormente 
artículo 10.2). 
Se establece 1 hora de margen para las incomparecencias. Se cuenta el tiempo desde la hora 
oficial de inicio de juego. 
 
3. Los emparejamientos y desempates se realizan con el Programa informático swiss 
manager.  Estos serán expuestos al finalizar la ronda en los tablones informativos y en la página  
www.fsajedrez.com. Se consideran oficiales a partir de las 10.00 horas del día siguiente. El 
jugador que no se presente al comienzo de la primera ronda puede ser sustituido por otro 
participante y será excluido del campeonato.  Los participantes que pierdan dos partidas por 
incomparecencia serán descalificados del torneo. Está prohibido abandonar el local de juego 
sin el permiso del árbitro. 
 
4. Salvo que el árbitro lo autorice expresamente, en la sala de juego, durante las partidas está 
prohibido utilizar o llevar cualquier dispositivo de comunicación, móvil, tablet, etc... El 
incumplimiento conlleva la perdida de la partida o la sanción que el árbitro estime oportuna. Ni la 
organización ni los árbitros, se hacen responsables de la guarda y custodia de los dispositivos 
electrónicos. 
Durante las partidas, en la sala de juega, está prohibido, la utilización de cigarrillos 
electrónicos. 
 
5. Los jugadores pueden solicitar por escrito con 48 horas de antelación, un descanso de medio 
punto en cualquiera de  las 6 primeras rondas. Obteniendo medio punto sin ser emparejados. En 
todas las peticiones la decisión final es tomada por el árbitro principal en función del buen 
desarrollo de la competición, teniendo en cuenta el número de puntos y/o la existencia de 
incomparecencias. 
 
6. Desempates: (las partidas no jugadas se computan contra un oponente virtual C.05 FIDE 
Handbook) 
a) Bucholz total. 
b) Progresivo total. 
c) Progresivo deduciendo rondas, se comienza por la primera. 
d) Bucholz mediano (eliminar al mejor y peor resultado) 
e) Sorteo. 
 
7. Los premios se otorgan por estricto orden de clasificación incluyendo los desempates, primero 
se otorgan los generales, después locales y por último tramos elo.  En caso de optar a dos 
premios, recibe el de mayor cuantía. . Para los premios elo se tiene en cuenta los elos Fide, en su 
ausencia el Feda, y en ausencia de Feda el Fada. Para optar a los trofeos infantiles año 2002 
en adelante, juvenil años 2000 -2001 y veterano 1960 y anteriores, es necesario 
comunicarlo previamente a la organización. 
 



8. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales (nombre, 
apellidos, año de nacimiento y datos deportivos) en los diferentes medios de comunicación; que 
la organización considere oportunos, para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 
clasificaciones, participantes, partidas, etc.).  
 
Los participantes tienen la obligación de verificar sus datos personales elo y códigos entre 
otros. 
 
9. El torneo se rige por las leyes del Ajedrez de la FIDE para este tipo de torneos (80º congreso 
de la FIDE Tallin 2013) las dudas no especificadas en el mismo o en estas bases son resueltas 
por los árbitros. Las resoluciones arbitrales ratificadas por el árbitro principal son 
inapelables.  
 
10. La organización se reserva el derecho de admisión. La inscripción en el torneo implica 
la aceptación de las presentes bases y del programa de emparejamientos empleado. 

 
 
 
Por la comisión organizadora han sido nombrados: 
 
Director del Torneo: D. Joaquín Espejo Maqueda. Organizador y árbitro Internacional 
Árbitro Principal: Dª Sagrario Rodríguez Aguilar. Arbitro Internacional. 
Árbitros Adjuntos: D. Ismael Nieto. Arbitro Internacional. D. Miguel Ramos Vizuete. Arbitro 
Internacional. 
 


