FESTIVAL INTERNACIONAL AJEDREZ
“HOTEL VERTICE ALJARAFE 4*” SEVILLA - BORMUJOS 2020
Torneo A) – 3º Open Promoción SUB-2200
Torneo B) – 1º Open Promoción SUB-1600

28, 29 y 30 de Agosto
El Festival está organizado por la Asociación Amigos por el Desarrollo del Ajedrez, con la
colaboración del Hotel Vértice ****, la Delegación Sevillana de Ajedrez, la Federación Andaluza de
Ajedrez y la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos.

BASES
1. Participantes. Podrán participar todos aquellos jugadores federados que no tengan Elo Fide o
éste sea inferior a 2.200 puntos (lista de agosto 2020). Todos los deportistas tienen que estar en
www.gefe.net.
El torneo se dividirá en dos categorías:
Torneo A) Sub2200 – Podrá participar en esta categoría los jugadores cuyo Elo Fide sea inferior a
2.200 puntos (lista de agosto 2020).
Torneo B) Sub1600 – Podrá participar en esta categoría los jugadores que no tengan Elo Fide o éste
sea inferior a 1.600 puntos (lista de agosto 2020).
2. Fecha y Lugar de Juego. Se disputará el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2020
en el HOTEL VÉRTICE SEVILLA ALJARAFE ****, Avenida República Argentina s/n, 41930 Bormujos
(Sevilla).
3. Sistema y Ritmo de Juego. El torneo se jugará por Sistema Suizo a 7 Rondas, con un ritmo de
80 minutos más 10 segundos de incremento por jugada. El orden de fuerza se hará por elo fide; los
que no tengan se usará el elo feda en su lugar.
4. Desempates. Los sistemas de desempates, se aplicaran por este orden: Resultado particular,
Bucholz -1, Bucholz total, Sonnenborn Berger, Sorteo.

5. Programa del Festival.
Recepción de participantes
1ª Ronda
2ª Ronda
3ª Ronda
4ª Ronda
Conferencia - "Ajedrez: anécdotas históricas. ¡Enséñeselo a
tus hijos, sin federarlos!” (a cargo del FM Ricardo Montecatine)
5ª Ronda
6ª Ronda
7ª Ronda
Entrega de Premios

Viernes 28
Viernes 28
Viernes 28
Sábado 29
Sábado 29
Sábado 29

15.30 horas
16.00 horas
19.15 horas
09.00 horas
12.15 horas
16.00 - 17.00 h

Sábado 29
Domingo 30
Domingo 30
Domingo 30

17.00 horas
09.00 horas
12.15 horas
+/- 15.30 horas
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6. Comité de Competición. El Director Técnico del Festival será D. José Antonio Fernández
Rodríguez, siendo el Árbitro Principal D. Ismael Nieto González y el Árbitro Adjunto D. Antonio
Marchena Daza. El comité de competición estará formado por el Director del Torneo y dos
participantes. Se nombrarán dos suplentes. Los 4 deportistas – titulares y suplentes – serán
elegidos por sorteo entre los que posean alguna titulación arbitral. Si no hubiera deportistas
suficientes se ampliará a los que hayan aprobado algún examen de árbitro y en última instancia por
sorteo. Las reclamaciones a las decisiones arbitrales podrán presentarse ante el comité en los 15
minutos siguientes a la finalización de la partida sobre la que se plantea la reclamación y se deberá
entregar a la organización una fianza de 30€ que será devuelta solo si el comité resuelve
favorablemente la reclamación.
7. Inscripción. Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:
•
•
•

Cuota Alojados en Hotel Vértice y Locales (nacidos o empadronados en +1 año en Bormujos): 20€
Cuota Jugadores Menores de 16 años (nacidos en 2004): 25€
Cuota Jugadores Generales: 30€

La fecha límite de inscripción es el 26/08/2020 y serán tramitadas mediante email
(asodeajedrez@gmail.com). Hasta un máximo de 120 participantes. No se considerará ninguna
inscripción hasta que se haya formalizado el pago de la cuota, siendo la fecha de validez de la
misma la del ingreso bancario.
La cuota de inscripción se abonará mediante transferencia bancaria en la cuenta de CAJA RURAL
– ES09 – 3187 – 0706 – 5851 – 6975 – 4222 a nombre de la Asociación de Amigos por el
Desarrollo del Ajedrez, indicando claramente nombre y apellidos, torneo al que se inscribe, año
de nacimiento, provincia o club.
Más Información (De 20.00 a 21.30 horas) - 695 796 510 (José Antonio Fernández)
8. Emparejamientos. Se realizarán con el programa informático Vega Chess ó Swiss Manager.
9. Puntualidad e incomparecencias. Se permitirá un retraso de 15 minutos al acceso a la sala de
los jugadores, a excepción de la primera ronda, en la cual se permitirá un retraso de 30 minutos.
Transcurrido ese tiempo todo jugador que no se encuentre en la sala de juego, sin motivo
justificado, perderá la partida.
El jugador que no se presente a una ronda, habiendo sido emparejado, será descalificado del
torneo.
10. Descansos. Un jugador puede solicitar no jugar en alguna ronda, recibiendo medio punto por
cada exención. Se pueden dar hasta 2 descansos, aplicables en las 5 primeras rondas. Las peticiones
de descansos deberán hacerse por escrito antes de empezar la ronda previa a la ronda en cuestión.
11. Válido para ELO. El Torneo es válido para ELO FADA, FEDA y FIDE.
12. Dispositivos Electrónicos. Queda terminantemente prohibido introducir cualquier dispositivo
electrónico o de comunicación en la sala de juego.
13. Aceptación de las Bases. Al participar en el Festival se acepta la publicación de imágenes y
datos personales (nombre, apellidos, año de nacimiento y datos deportivos), en diferentes medios
de comunicación, para la necesaria difusión y promoción del evento (listados de resultados,
clasificaciones, participantes, partidas,...); que la organización considere oportunos.
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Todos los participantes por el hecho de realizar la inscripción aceptan las presentes Bases y la
legislación de la Federación Andaluza de Ajedrez, Federación Española de Ajedrez y por la
Federación Internacional de Ajedrez. En caso de duda, prevalecerá el criterio del Equipo Arbitral.
La organización podrá hacer cambios a estas Bases, que en cualquier caso serán reflejados en las
mismas.

Torneo A) - 3º Open Internacional Promoción Sub-2200

Tabla de PREMIOS – 1.200€
GENERALES

TRAMOS ELO

1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
4º Clasificado
5º Clasificado

Trofeo + 250€
Trofeo + 150€
Trofeo + 100€
90€
80€

6º Clasificado
7º Clasificado
8º Clasificado

80€
70€
60€

1º Sub2000 ELO FIDE
1º Sub1900 ELO FIDE
1º Sub1800 ELO FIDE
1º Sub1700 ELO FIDE

70€
60€
50€
40€

EDADES

Mejor Veterano +65 (1955 o anterior)
Trofeo + 50€
Mejor Veterano +50 (1970 o anterior)
Trofeo + 50€
Mejor Sub16 (2004 - 2007)
Trofeo + Libro
Mejor Sub12 (2008 o posterior)
Trofeo + Libro
Mejor Clasificado Alojado Hotel Vértice
Habitación gratuita para la edición de 2021
Los premios en metálicos no son acumulables entre sí, y se optará por el de mayor cuantía. Los premios
por edades se asignarán considerando las categorías excluyentes, es decir, que cada jugador opta a su
categoría.

Torneo B) - 1º Open Internacional Promoción Sub-1600

Tabla de PREMIOS – 600€
GENERALES

TRAMOS ELO

1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
4º Clasificado

Trofeo + 125€
Trofeo + 80€
Trofeo + 60€
50€

5º Clasificado
6º Clasificado
7º Clasificado
8º Clasificado

40€
40€
35€
30€

1º Sub1400 ELO FIDE
1º Sub1300 ELO FIDE
1º Sub1200 ELO FIDE

35€
30€
25€

EDADES

Mejor Veterano +65 (1955 o anterior)
Trofeo + 25€
Mejor Veterano +50 (1970 o anterior)
Trofeo + 25€
Mejor Sub12 (2008 – 2009)
Trofeo + Libro
Mejor Sub10 (2010 - 2011)
Trofeo + Libro
Mejor Sub08 (2012 – posterior)
Trofeo + Libro
Los premios en metálicos no son acumulables entre sí, y se optará por el de mayor cuantía. Los premios
por edades se asignarán considerando las categorías excluyentes, es decir, que cada jugador opta a su
categoría.
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OFERTA HOTELERA – Fecha entrada 28/8 y Fecha salida 30/8
La organización del evento y El Hotel Vértice Aljarafe **** tiene una oferta especial para este
Festival Internacional de Ajedrez:

Oferta de Alojamiento

Precio por persona/día

Alojamiento y desayuno, por persona en habitación doble uso individual
Alojamiento y desayuno, por persona en habitación doble
Alojamiento y desayuno, por persona en habitación triple
Alojamiento y desayuno, por persona en habitación cuádruple

71€
39.50€
37.65€
34.50€

Media pensión, por persona en habitación doble uso individual
Media pensión, por persona en habitación doble
Media pensión, por persona en habitación triple
Media pensión, por persona en habitación cuádruple

81€
49.50€
47.65€
44.50€

Pensión completa, por persona en habitación doble uso individual
Pensión completa, por persona en habitación doble
Pensión completa, por persona en habitación triple
Pensión completa, por persona en habitación cuádruple

91€
59.50€
57.65€
54.50€

Niños de 2 a 12 años – 50% de Descuento
Un niño por habitación gratis (pagaría el 50% de las pensiones) acompañado de dos adultos
Precios con IVA incluido - Bebidas NO incluidas / Parking Gratuito
*Política de pago y cancelación - Cancelación gratuita hasta 7 días antes del evento. A partir de 6 días
antes del evento 100% de gastos.
El VÉRTICE ALJARAFE se encuentra en Sevilla, junto al centro comercial y de ocio Megaocio y ofrece
piscina al aire libre, solárium y pista de pádel. Hay conexión wifi gratuita en todo el
establecimiento.
El Hotel Vértice está junto a la autopista A49 y a solo 10 minutos en coche del centro de Sevilla. La
autopista también ofrece buenas conexiones con Huelva y Portugal.
Las habitaciones del hotel son amplias y disponen de aire acondicionado, caja fuerte, TV vía satélite
y carta de almohadas.
El personal de recepción ofrece información turística y un servicio de venta de entradas para los
lugares de interés de Sevilla. Este alojamiento también tiene muy buena puntuación en Booking
(8.3) por la mejor relación calidad-precio.
Reserva de oferta hotelera –
Teléfono: 955 063 100
Mail: virginia.mejias@verticehoteles.com
Código Web: introduciendo el código “AJEDREZ2020” en la página web.
http://www.verticehoteles.com/hoteles/hotel-vertice-sevilla-aljarafe/
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ORGANIZA
Asociación de Amigos por el Desarrollo del Ajedrez

(Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el registro
provincial de Asociaciones de Sevilla con el número 18284)

COLABORAN
AREA de DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de BORMUJOS
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