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XLVI Abierto Internacional “CIUDAD de SEVILLA” 
Homenaje a D. Joaquín Espejo Maqueda 

Del 30 de junio al 9 de julio de 2021 
 

 
1. EVENTOS 

 
 XLVI Abierto Internacional “Ciudad de Sevilla”. Evaluable para Elo FIDE, FEDA 

y FADA.  
Lugar: Hotel Al – Andalus Silken **** 
  

 I Cerrados Internacional de Maestros “Ciudad de Sevilla”. Cerrados para 
norma de GM (Torneo A) y IM (Torneo B). Evaluable para Elo FIDE, FEDA y FADA.  
Lugar: Casa de la Provincia.  
  

 Exposición de Ajedrez “Las mil caras del ajedrez” 
Lugar: Casa de la Provincia.  
 

 
2. ADMISIÓN 
 

1. Se permite la inscripción en el XLVI Abierto Internacional y en el I Cerrado si los jugadores 
cumplen lo siguiente: los de bandera española en FIDE deben estar federados y tener 
licencia en vigor; los de bandera extranjera en FIDE deben tener código FIDE (FIDE-ID).  

 
3. CALENDARIO 

 
 

JUNIO – JULIO 2021 DÍA 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 

XLVI Abierto Internacional 

“CIUDAD de SEVILLA”  

--- 

17.30 h. 

--- 

17.30 h. 

--- 

17.30 h. 

10.00 h.  

17.30 h.  

09.00 h.  

16.00 h.  

 
JULIO 2021 DÍA 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 

Cerrados Internacional Maestros  

“ CIUDAD de SEVILLA” 

--- 

16.30 h. 

09.30 h.  

16.30 h. 

09.30 h.  

16.30 h. 

09.30 h.  

16.30 h.  

09.00 h.  

16.00 h.  

 
Ceremonia de clausuras y entrega de premios: 30 minutos después de la última partida, los días 4 y 9 
de julio. Está sujeta a las restricciones sanitarias. (No será una ceremonia multitudinaria).  
 

4. SISTEMA 
 
Sistema: Suizo holandés FIDE, según programa Vega o cualquier otro aceptable por la Federación. 
No se admiten reclamaciones sobre el pareo informático, salvo por entrada errónea de datos o fallo 
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grave del programa. Las rectificaciones deben asegurar, y no afectar, el normal desarrollo de la 
competición. 
 
 XLVI Abierto Internacional, 7 rondas (aforo máximo: 128 jugadores. 100 plazas por riguroso 

orden de inscripción, reservándose la organización aumentar el número si fuera posible). 
  

 Cerrados de Maestros, 9 rondas (10 jugadores) en cada cerrado. 
 
 

5. RITMO DE JUEGO 
 
En ambos torneos: 90 minutos más 30 segundos acumulativos por cada jugada propia. 

 
6. DESCANSOS AUTORIZADOS (“byes” de medio punto). Aplicable sólo 

en el Abierto.  
 

1. XLVI Abierto Internacional: Un jugador puede solicitar no jugar en alguna ronda, 
recibiendo medio punto por cada exención (se entiende sin asignación de color; no cuenta 
como incomparecencia, y se acepta el efecto que sea pertinente en desempates). Se pueden 
conceder hasta 2 descansos, aplicables en las 5 primeras rondas. Estarán regulados en las 
bases. 

 
7. MEDIDAS SANITARIAS ESPECIALES COVID19 

 
1. El desarrollo de ambos torneos quedará sujeto al reglamento sanitario vigente de FADA, FEDA 

y FIDE, según procede, asimismo como de las autoridades sanitarias. 
 

2. Antes de acceder en la sala de juego, a cada jugador se le tomará la temperatura. Si un 
jugador causa baja por razones médicas, no tendrá derecho al reembolso de la cuota de 
inscripción.  

 
3. Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en la sala, se establecerán sentidos de circulación 

en la sala, con el fin de minimizar los posibles contactos.  
 

4. Todos los jugadores estarán obligados a llevar mascarillas durante todas las partidas.  
 
 

8. TOLERANCIA EN LA COMPARECENCIA 
 
Se permite un retraso máximo de 30 minutos; excepto en la ronda 1ª, que será de 45 minutos. 
 

9. REGLA PARA EL ACUERDO DE TABLAS 
 
Además de lo previsto en las Leyes del Ajedrez, los jugadores sólo podrán acordar tablas cuando cada 
uno de ellos haya realizado al menos 30 jugadas. 
 
Si no se cumple el párrafo anterior, el acuerdo estará supeditado al consentimiento arbitral, que se 
otorgará sólo si la partida se ve técnicamente abocada al estancamiento por exigencia legal o 
defensiva de la posición, mediante jaque continuo o recurso análogo (por ejemplo, proceso iniciado 
que conducirá a la triple repetición). 
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El acuerdo de tablas se firmará por ambos jugadores presentes en la sala de juego. Lo comunicarán al 
árbitro para su comprobación antes de ausentarse. En caso de que se ausenten dejando las planillas 
que no cumplen este apartado, el Árbitro Principal adjudicará el resultado 0:0 en la partida, sin que 
este pueda ser corregido posteriormente. 
 

10. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Los participantes autorizan a la Organización el uso de los datos de identificación personal 
proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión del 
torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet.  

 
2. El alojamiento y cuidado de menores participantes no es responsabilidad de la Organización.  

 
3. La Organización no se hace responsable de la asistencia sanitaria de los participantes. 

 
11. INSCRIPCIÓN. CUOTAS 

 
Plazo general: Hasta el 27.06.2021, a las 23:59 h. 
 
Cuota: El jugador la ingresará en la cuenta de la Delegación Sevillana de Ajedrez IBAN ES96 0081 7438 
0900 0125 0433 (Banco Sabadell), indicando claramente su nombre y apellidos, año de nacimiento, su 
país o provincia, y su ID FIDE, si lo conoce. 
 
Es obligatorio realizar preinscripción, antes de abonar la inscripción. Una vez confirmada la 
inscripción por la Delegación Sevillana, no se considerará completa, hasta que se realice el pago de la 
misma (plazo máximo de 48 horas, una vez recibida la confirmación). 
 
Importe:  
 
 Inscripción general al XLVI Abierto Internacional: 40€.  
 Inscripción reducida: 35€ jugadores Sub-16, Veteranos +50, jugadores con Tarjeta de 

discapacidad. Asimismo, en caso de 2 o más jugadores familiares directos (padres e hijos o 
hermanos). 

 Titulados (WFM, FM, WIM, IM, WGM, GM): Gratis.  
 
*Todos los participantes del XLVI Abierto Internacional recibirán de regalo con la cuota de 
inscripción, un ejemplar del libro “El Ajedrez Sevillano – Su Historia” (José Julio Gómez Trigo).    
 

12. INFORMACIÓN. FACILIDADES PARA PARTICIPACIÓN DE 
JUGADORES  

 
Correo electrónico: abiertosevilla@fsajedrez.com 
Teléfono: 695 796 510 (Sr. Fernández, de 20:00 a 21:30 horas).  
Web: http://openajedrezsevilla.com/ 
Consultar facilidades para titulados: abiertosevilla@fsajedrez.com Los jugadores que reciban 
condiciones económicas de la Organización, podrán ser excluidos del derecho a byes, total o 
parcialmente.  
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TABLA DE PREMIOS XLVI Abierto Internacional – 3.000€ 

 
GENERALES LOCALES (federados en la DSA y 

empadronados +2 años en Sevilla o Provincia)  
1º Clasificado Trofeo + 800€ 1º Local Trofeo + 100€ 
2º Clasificado 600€ 2º Local 75€ 
3º Clasificado 400€ 3º Local 50€ 
4º Clasificado 250€ TRAMOS DE ELO  
5º Clasificado 150€ Sub1600 30€ 
6º Clasificado 125€ Sub1800 40€ 
7º Clasificado 100€ Sub2000 50€ 
8º Clasificado 80€ Sub2100 60€ 
9º Clasificado 50€ CATEGORÍAS 

10º Clasificado  40€ Mejor Infantil  Trofeo 
LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES.  
A todos los premios, se le aplicará las 

retenciones establecidas por la legislación 
vigente. 

Mejor Juvenil (2003)  Trofeo 
1º Veterano (1971) Trofeo 

1ª Fémina Trofeo 

 
PREMIO DE BELLEZA “Emilio Conejo In Memoriam”. Las bases del premio se publicarán en la sala 
de juego tras la 1ª ronda.  
 
  

1. En los premios por tramos (Sub2100, es decir, no superior a 2100, etc.) se tomará el más 
alto Elo del jugador entre las listas FIDE o FADA. O, sólo si no tiene Elo en dichas listas, se 
tomará el que tenga en su federación estatal. En todo caso, contará el mayor Elo que 
estuviera vigente al inicio del torneo o, en los jugadores “fuera de lista”, incluirá su último 
Elo basándose en lista actual.  
 

2. Son veteranos los nacidos en 1971 o antes, que no tengan título FIDE de GM, WGM, IM o 
WIM.  

 
3. Los premios Sub se refieren a las edades definidas federativamente en Andalucía.  
 
4. Recepción. Para tener derecho al premio el jugador lo aceptará y recogerá personalmente 

en el acto de entrega (véanse el apartado 3 de las Bases), o mediante representa 
notificado expresamente a la Organización.  
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HOTEL AL-ANDALUS SILKEN PALACE**** 

 
El Silken Al-Andalus Palace se encuentra a solo 10 minutos en coche del centro histórico de Sevilla. 
Dispone de gimnasio, salón de belleza, piscina al aire libre, terrazas, jardines y zonas amplias al aire 
libre para relajarse. 
 
Las habitaciones de este precioso hotel de diseño son amplias y cuentan con aire acondicionado, 
conexión Wi-Fi gratuita, TV vía satélite, caja fuerte y baño moderno con secador de pelo. 
 
El restaurante del Silken Al Andalus sirve platos de cocina internacional y un desayuno buffet variado. 
El establecimiento también cuenta con una cafetería que ofrece menú del día, así como con un bar 
junto a la piscina y un bar elegante. 
 
El Al-Andalus Palace está situado en el barrio sevillano de Heliópolis, a 5 minutos en coche de la Plaza 
de España y al lado de una parada de autobuses urbanos con servicio regular. También se encuentra a 
1 km del club de golf Pineda y a 2 km del parque María Luisa. 
 
Reservas: +34 954 230 600 / 900 373 981  
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-al-andalus-sevilla/ 
 
 
 
 
 

 


