INFORMACIÓN
Fechas: 30 y 31 de octubre de 2021.
Lugar de celebración: Polideportivo Forus Chamartín (Avenida Pío XII 2, 28016 Madrid), entrada
pabellón. Autobuses: 16, 29, 51 y 150. Metro Línea 9 Pío XII. (Google Maps)
Sistema de juego: suizo a 8 rondas, emparejamientos con Vega. El torneo es válido para ELO
internacional de rápidas.
Ritmo de juego: 15 minutos + 5 segundos de incremento desde la primera jugada.
Participantes: Los jugadores españoles deben poseer licencia federativa en vigor (normativa de la
FEDA); esto no afecta a los jugadores con bandera de otro país. No se admite la entrada de
espectadores ni acompañantes.
Inscripciones: Las inscripciones se realizarán telemáticamente cumplimentando el registro online
habilitado al efecto. Cuota inscripción general: 25 euros. Cuota club capablanca: 20 euros.
Publicación oficial de emparejamientos y clasificaciones: Info 64.

CALENDARIO DE COMPETICIÓN
Sábado, 30 de octubre
1ª Ronda (17:00 h.)
2ª Ronda (17:50 h.)
3ª Ronda (18:40 h.)
4ª Ronda (19:30 h.)
Domingo, 31 de octubre
5ª Ronda (10:00 h.)
6ª Ronda (10:50 h.)
7ª Ronda (11:40 h.)
8ª Ronda (12:30 h.)
Tras la finalización de cada ronda los participantes deben salir del recinto de juego hasta la
publicación de la siguiente ronda.

PREMIOS
Clasificación general
1º 300€ + Copa
2º 250€ + Copa
3º 200€ + Copa
4º 150€
5º 100€
6º 100€
7º 100€
8º 100€
9º 100€
10º 100€
11º 50€
12º 50€
13º 40€
14º 40€
15º 40€
16º 40€

Medalla para todas las niñas y
niños participantes.
Los premios no son acumulables.
En caso de optar a varios premios
se entregará el de mayor cuantía, si
la cuantía de los premios es igual,
se dará en este orden: general, Elo,
veterano, femenino, club. Para los
premios por Elo se tendrá en cuenta
el Elo FIDE, también optarán a estos
premios los jugadores sin Elo. La
entrega de premios y clausura se
celebrará al finalizar la última ronda.

Clasificación por categorías
Elo
1º Sub 1900: 60 €
1º Sub 1700: 50 €
1º Sub 1500: 40 €

Veterano (nacidos en 1956 y anterior)
1º: 60 €
2º: 50 €
3º: 40 €

Femenino
1º: 60 €
2º: 50 €
3º: 40 €

Club Capablanca
1º Club: 60 €
2º Club: 50 €
3º Club: 40 €

Infantil (nacidos en 2007 y 2008)
1º Juego y tablero de madera
2º Ajedrez magnético
3º Puzzle 3D

Benjamín (nacidos en 2011 y 2012)
1º Juego y tablero de madera
2º Ajedrez magnético
3º Puzzle 3D

Alevín (nacidos en 2009 y 2010)
1º Juego y tablero de madera
2º Ajedrez magnético
3º Puzzle 3D

Prebenjamín (nacidos a partir de 2013)
1º Juego y tablero de madera
2º Ajedrez magnético
3º Puzzle 3D

BASES DEL TORNEO
1.- Para lo no dispuesto en las presentes bases se aplicará el reglamento FIDE.
2.- Para el orden de fuerza inicial y los premios por Elo se tomará en cuenta el listado de Elo
internacional de rápidas de octubre de 2021.
3.- Desempates (el orden de los desempates se sorteará tras la finalización de la última ronda):
− APRO (average performance rating opponents)
− Buchholz menos el peor resultado (con correcciones FIDE)
− Progresivo (cortes por ronda)
En caso de empate total a desempates, se utilizará el sorteo.
4.- Se establece un tiempo de espera para la pérdida de la partida por incomparecencia de 10
minutos sobre la hora de comienzo oficial de cada ronda
5.- Una incomparecencia supondrá la eliminación del torneo. La organización se reserva el derecho
a no aplicar este criterio si el participante justifica debidamente la incomparecencia e informa con
antelación. Si la incomparecencia se produce en la última ronda el jugador no optará a ningún premio.
6.- Está prohibido fumar en la sala de juego.
7.- Durante la partida está prohibido que un jugador tenga cualquier dispositivo electrónico no
aprobado específicamente por el árbitro en la sala de juego. Se permite que tales dispositivos se
almacenen en la bolsa de los jugadores, siempre y cuando el dispositivo esté completamente
apagado. Esta bolsa debe colocarse en el lugar designado por el árbitro. Los jugadores tienen
prohibido utilizar esta bolsa sin el permiso del árbitro.
8.- No está permitido el análisis, ni en la reproducción de partidas en la sala de juego. No podrá
abandonarse la sala de juego teniendo la partida en curso sin autorización del árbitro. Un jugador al
que le corresponda efectuar una jugada no podrá ausentarse del tablero sin autorización del árbitro.
Los participantes deben salir del recinto de juego hasta la publicación de la siguiente ronda.
9.- Tras finalizar el torneo se publicará la clasificación final. Se concederán 15 minutos para posibles
reclamaciones. Transcurrido este tiempo no se admitirá cuestión alguna al respecto. Es
imprescindible estar presente en la clausura para recibir el premio correspondiente, en caso
contrario el premio se entregará al siguiente clasificado.
10.- Las decisiones del árbitro principal son inapelables.
11.- Los participantes en el torneo, y en su caso sus tutores legales, otorgan expresamente el
consentimiento para la obtención y difusión de su imagen y datos personales en los diferentes
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del
evento (clasificaciones, partidas, fotografías, videos, páginas web, publicidad, etc.).
12.- En cumplimiento de la LOPD de Carácter Personal, la organización del torneo informa que
gestionará un fichero en soporte informático con los datos personales de los participantes para emitir
el informe del torneo a la Federación Internacional de Ajedrez; la participación implica el
consentimiento de los padres o tutores al tratamiento de los datos de sus hijos. Los interesados
podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de
correo electrónico info@ajedrezcapablanca.es.
13.- Durante toda la competición será de aplicación el Protocolo de Prevención y Actuación Covid19 de la Federación Madrileña de Ajedrez, así como las Normas de Acceso y Medidas de Higiene y
Protección establecidas por el Centro Deportivo que se detallan a continuación:

NORMAS DE ACCESO Y MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN
− Dentro del Centro es obligatorio el uso de mascarilla correctamente colocada. Los
participantes traerán su propia mascarilla.
− Lavarse las manos antes y después de la partida con gel hidroalcohólico, que estará a
disposición de los participantes en cantidad suficiente.
− El personal del evento gestionará el control de acceso, la entrada, circulación y salida, para
garantizar la distancia de seguridad. Los participantes solo circularán por el Centro para entrar
y salir del evento.
− Los participantes deberán ocupar la mesa que les sea asignada para el juego en cada ronda,
y permanecer sentados durante la partida. No se puede pasear ni detenerse a observar otras
partidas.
− Al finalizar la partida el participante deberá abandonar el recinto de juego hasta la siguiente
ronda.
− En ningún caso está permitido el contacto físico. No se podrá dar la mano al inicio y al final
de la partida.
− Los participantes accederán por orden de llegada, guardando ordenadamente la distancia
interpersonal.
− Está prohibida la entrada de público o acompañantes al Centro, solo se admitirá la entrada
de participantes.
− Está prohibido acceder con bebida y/o comida. Si se accede con bolsa o mochila deberá
estar colgada en la silla. No se podrá compartir ningún objeto con otro participante.
14.- La inscripción en el torneo supone la aceptación de las presentes bases.

EQUIPO ARBITRAL
Director del torneo: Irisberto Herrera.
Árbitro Principal: Antonio Pérez.
Árbitros Adjuntos: Niala Collazo, Ana Herreros, Ramona Peñas.

