IX ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
“LA PUEBLA DE CAZALLA”
Lunes 2 de Mayo de 2022
NORMATIVA
1. Participantes. Podrán participar todos los jugadores aficionados y federados que lo deseen.
2. Lugar de Juego.
CASETA MUNICIPAL
Paseo Francisco Bohórquez Herdara, 41540 La Puebla de Cazalla - Sevilla.

3. Sistema y Ritmo de Juego. El torneo se jugará por Sistema Suizo a 8 Rondas, con un ritmo de 8
minutos más 3 segundos por jugada.

4. Desempates. Los sistemas de desempates serán: Resultado particular, Bucholz -1, Bucholz total,
Sonnenborn Berger. Una vez finalizada la última ronda, se sorteará el orden de aplicación de los
sistemas de desempate.

5. Programa del Evento. El torneo tendrá lugar el Lunes 2 de Mayo de 2022, con la siguiente
planificación:
Recepción de participantes
1ª Ronda
2ª Ronda
3ª Ronda
4ª Ronda
5ª Ronda
6ª Ronda
7ª Ronda
8ª Ronda
Entrega de premios

09:30
10:00
10:35
11:10
11:45
12:20
12:55
13:30
14:05
14:40

6. Equipo Técnico. El Director Técnico del Torneo será D. José Antonio Fernández Rodríguez, y el
equipo arbitral pendiente de designar, cuyas decisiones serán inapelables.

7. Inscripción. Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:
•
•
•
•

Generales: 10€
Locales (nacidos o empadronados en +1 año en La Puebla): 5€
Titulados (WCM, CM, WFM, FM, WIM, IM, WGM, GM): 5€
Menores de 16 años (2006): 5€

Los jugadores NO federados deberán abonar un suplemento de 2€, para la gestión de la licencia
transeúnte FADA (circular 29-2021) y deberán estar registrados en GEFE (www.gefe.net) como
jugadores transeúntes.
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La cuota de inscripción se abonará mediante transferencia en la cuenta de CAJA RURAL DEL SUR
– ES09 – 3187 – 0706 – 5851 – 6975 – 4222, a nombre de la Asociación de Amigos por el
Desarrollo del Ajedrez indicando claramente nombre y apellidos, año de nacimiento, provincia o
club. La fecha límite de inscripción es el 28/04/2022 y serán tramitadas mediante email a la
dirección (asodeajedrez@gmail.com). La inscripción no se considerará completa, hasta que se
realice el pago de la misma. Hasta un máximo de 80 participantes.
Todas las inscripciones confirmadas antes del 28/04/2022, recibirán bolsa del ajedrecista,
compuesta por camiseta y productos típicos de la localidad.
(La talla de la camiseta se solicita en el momento de formalizar la inscripción)
Más Información: 695 796 510 (José Antonio Fernández) – 660 566 377 (Juan Carlos Contreras)
RELACIÓN DE INSCRITOS - http://chess-results.com/tnr609801.aspx?lan=2

8. Emparejamientos. Se realizarán con el programa informático Vega Chess o Swiss Manager.
9. Incomparecencias. Dos incomparecencias podrán suponer la exclusión del torneo, así como el
jugador que no comparezca a la 1ª ronda, salvo que el Equipo Técnico decida lo contrario.

10. Resultados. Es obligación del ganador hacer llegar el resultado al árbitro correspondiente. Si el
resultado es tablas, cualquiera de los dos jugadores podrá comunicarlo. En caso de no comunicarse
dicho resultado, se procederá a evaluarlo con un “0F-0F” (como si la partida no se hubiera
disputado).

11. Válido para ELO FADA. El Torneo es computable para ELO FADA.
12. Consentimiento informado COVID-19. Al participar en este campeonato los deportistas
aceptan las condiciones especiales reflejadas en el “PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 EN ENTRENAMIENTO Y/O COMPETICIÓN DE LA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ”, disponible en la web de la FADA, y concretamente el
consentimiento informado reflejado en el anexo 2 de dicho protocolo.
Protocolo COVID-19 Federación Andaluza de Ajedrez –
http://www.fadajedrez.com/index.php/component/k2/item/629-protocolo-covid19

13. Protocolo COVID-19. Se cumplirán las condiciones establecidas en el protocolo indicado en el
punto anterior. Los deportistas tendrán que rellenar un formulario de localización a su llegada al
torneo.

14. Aceptación Normativa. Para participar en el torneo se debe aceptar 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, …). Se requerirá a los participantes que firmen dicha
autorización antes de comenzar el torneo.
Todos los participantes por el hecho de realizar la inscripción aceptan la presente Normativa 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 Técnico.
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PREMIOS (1.035€)
MASCULINOS
1º Masculino
2º Masculino
3º Masculino
4º Masculino
5º Masculino
6º Masculino
7º Masculino
8º Masculino

FEMENINAS

Trofeo + 140€
Trofeo + 80€
Trofeo + 60€
50€
40€
30€
20€
15€

1ª Femenina
2ª Femenina
3ª Femenina
4ª Femenina
5ª Femenina
6ª Femenina
7ª Femenina
8ª Femenina

Trofeo + 140€
Trofeo + 80€
Trofeo + 60€
50€
40€
30€
20€
15€

LOCALES (nacidos o empadronados +1 año en la Puebla)
1º Masculino Local
2º Masculino Local
3º Masculino Local

Trofeo + 30€
20€
10€

1ª Femenina Local
2ª Femenina Local
3ª Femenina Local

Trofeo + 30€
20€
10€

GENERALES
Tramo ELO <1600
Tramo ELO 1601 – 1800
Tramo ELO 1801 – 2000
Club con más participantes

ESPECIAL 8 x 8

15€
Mejor Veterano (1967)
Trofeo
15€
Mejor Sub-16 (2006)
Trofeo
15€
Mejor Sub-12 (2010)
Trofeo
JAMÓN al club con mayor número de participantes
10 litros de aceite para el campeón del torneo, siempre que gane las 8 partidas.

Los premios no son acumulables
•

Los premios por categorías y tramos de elo son cerrados, cada participante opta a la
categoría correspondiente a su año de nacimiento y tramo de elo.
(*El premio económico de los tramos de ELO es acumulable con el Trofeo de las categorías
de edades menores.)

•

Para el premio especial, al club con mayor número de participantes. Contabilizarán los
jugadores FEDERADOS en la presente temporada en cada club. El club del jugador
participante se verificará con los datos de ELO de la FADA para el mes de Abril.

•

Si existe un número de acompañantes superior a diez, confirmados con la inscripción, se le
ofrecerá a los mismos una VISITA TURISTICA GUIADA por la ciudad, gratuita. La Puebla
de Cazalla tiene una enorme herencia cultural y un gran patrimonio arquitectónico. Dicha
visita dará comienzo a las 10.30 de la mañana desde el mismo lugar de celebración de la
prueba.

ORGANIZA
Área de Deportes – Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
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