
 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE AJEDREZ DE 

ROQUETAS DE MAR 
 

  
BASES 

 1. EVENTOS 

 Abierto XXXI Internacional. Válido para Normas de títulos FIDE; evaluable para Elo FIDE, 

FEDA y FADA. 
 VIII Sub 2150. Evaluable para Elo FIDE, FEDA y FADA. 
 III Abierto de Ajedrez Blitz  “Víspera de Reyes” 

 

2. ADMISIÓN  

1. Se permite la inscripción en el XXXI Internacional o en el VIII Sub 2150 si los jugadores cumplen 
lo siguiente: los de bandera española en FIDE, por imperativo de la Federación, deben estar 
federados y tener licencia en vigor para la temporada 2020; los de bandera extranjera en FIDE 
deben tener código FIDE (FIDE-ID). La Organización se reserva el derecho de admisión. 
 
2. No se permite la participación simultánea en el XXXI Internacional y en el VIII Sub 2150, aunque 
sí el cambio de uno a otro torneo bajo unas condiciones: ver bases completas  

 
3. Restricciones para el Torneo Sub 2150. Pueden jugar los inscritos que: 
a) No superen Elo FIDE 2150 en la lista del 1 de enero de 2020 y no superen Elo FIDE 2200 en 

ninguna lista FIDE des del 1 de enero de 2019. En los jugadores “fuera de lista” incluirá su 
último Elo vigente conocido. Listas aplicables: Elo FIDE o FADA (Andalucía); y si alguno no tiene 
Elo en ninguna de dichas listas, análogamente se adoptará la de su federación estatal o, en su 
defecto, regional.  

b) Máxima participación: 128 jugadores, según orden de pago de la cuota.  
 

 

  3. CALENDARIO 

 

Lugar: Hotel Bahía Serena. Roquetas de Mar 

ENERO 2020  DÍA 2 3 4 5 6 7 

Torneo General 
------ 
16:30 

10:00 
16:30 

-------
16:30 

10:00 
16:30 

10:00 
16:30 

09:30 
------- 

Torneo Sub 2150 NO NO 
------ 
15:30 
18:30 

09:00 
12:15 
17:00 

09:00 
12:15 
------ 

NO 

Torneo Blitz NO 
Desde 
22.30 

NO NO NO NO 

Copa Equipos s12 NO 
11.30 
16.30 
18.30 

09.30 
12.00 

   

Entrega de premios: Torneo General Día 7 (martes), aproximadamente a las 14:30 horas.  
Torneo Sub2150 día 6 a las 15:30 horas y Blitz, inmediatamente que termine. 

Hora terminación prevista para Blitz: según rondas: 6 (00:25); 7 (00:45); 8 (01:05). 
 

 

  4.  RITMO Y SISTEMA 

 Torneo Internacional: 90 minutos más 30 segundos. Sistema Suizo a 9 rondas 
 Torneo Sub2150: 85 minutos más 5 segundos. Sistema Suizo a 7 rondas. 

 Torneo Blitz: 3 minutos para toda la partida más 2 segundos  
 

5.  DESCANSOS AUTORIZADOS (“BYES” DE MEDIO PUNTO). No aplicable al Torneo Blitz. 

1. 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 acepta el efecto que 

sea pertinente en desempates): 
XXXI Internacional: Se pueden conceder hasta 3 descansos, en las 5 primeras rondas.  
VIII Sub 2150: Se pueden conceder hasta 2 descansos, aplicables en las 5 primeras rondas.   

2. Requisito: solicitud escrita, e-mail de inscripción, antes de la primera ronda del torneo 
correspondiente. Se requiere confirmación expresa de la Organización:  
roquetaschessfestival@gmail.com 

mailto:roquetaschessfestival@gmail.com
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 6.  TOLERANCIA EN LA COMPARECENCIA 

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

Regla especial para el Torneo Blitz: a caída de bandera.  

 
 

7.  ORDEN DE DESEMPATES 

1. Buchholz, menos 2 peores oponentes, según modalidad de “oponente virtual” (según 
implementación que se anunciará con antelación); si 7 rondas, 1 peor. Performance recursiva, según 
implementación del programa de gestión del sistema suizo, que se anunciará con antelación. Este 
sistema se descarta para el Torneo Sub 2150.  
2. Elo medio de los oponentes, menos el peor. 
3. Mayor número de victorias, incluyendo las partidas ganadas por incomparecencia.  

4. Mayor número de victorias con negras, incluyendo las partidas ganadas por incomparecencia. 
Los “byes” de medio punto no contarán para Buchholz. 

El árbitro, de acuerdo con el director de torneo, puede añadir nuevos desempates, antes de iniciarse el 
torneo, que se anunciarán. 

 
8.  INSCRIPCIÓN. CUOTAS 

Plazo general: Hasta el 31.12.2019. La Organización puede admitir libremente inscripciones 
posteriores. 
Plazo para el torneo Blitz: hasta 30 minutos antes de la hora oficial de comienzo. 
 
Cuota: El jugador la ingresará en la cuenta IBAN ES06 0073 0100 5905 0572 0567 
(OpenBank), indicando claramente su nombre y apellidos, año de nacimiento, su país o provincia, 

y su ID FIDE, si lo conoce.  
La cuota para el torneo Blitz se abonará en mano, 30 minutos antes de comenzar el torneo. 
 
Importe:  
 Blitz 5€ general y gratis para jugadores de Elo FIDE +2300. 
 Socios del Club de Ajedrez Roquetas, exentos. 
 Los jugadores provinciales, 35 € por el XXXI Internacional; 25 €, el Torneo Sub 2150.  

 Los alojados con reserva hotelera de la Organización (se debe reservar el alojamiento en el 
mismo email de la inscripción, no teniéndose en cuenta a los que reserven o se alojen al 
margen de la Organización) (mínimo, dos noches), 35 € por el Torneo General, y 25 € por el 
Torneo Sub 2150.  

 Todos los demás jugadores, 50 € por el XXXI Internacional; 40 €, el Torneo Sub 2150; 5 €, el 
Torneo Blitz.  

Exenciones de la cuota: se devolverá la cuota a los jugadores no descalificados que tengan un 
Elo FIDE no inferior a 2300. La Organización podrá otorgar discrecionalmente exenciones o 
reducciones de cuota a grupos de jugadores por razones de promoción especial. 
 

9.  INFORMACIÓN. FACILIDADES PARA MAESTROS O GRUPOS 

Correo electrónico: roquetaschessfestival@gmail.com. Teléfono: 661 751378 (Sr. Garrido, de 
20:00 a 21:00 horas).  Web: http://clubajedrezroquetas.blogspot.com/ .  
Consultar facilidades para titulados: roquetaschessfestival@gmail.com. Los jugadores que 
reciban facilidades económicas de la Organización, no incluyéndose como tal concepto la oferta 

económica hotelera, podrán ser excluidos del derecho a byes, total o parcialmente.  

Consultar facilidades a grupos (ver OFERTA HOTELERA): clubajedrezroquetas@gmail.com.  
Posibilidad de Transfer desde el aeropuerto de Almería (preguntar disponibilidad y precio). 
 

   10.  ASIGNACIÓN DE LOS PREMIOS 

1. Los premios en metálico no son acumulables entre sí, y se optará por el de mayor cuantía; a 

igual cuantía, según el orden de presentación en la tabla de premios. 
2. En los premios por tramos (Sub 2250, es decir, no superior a 2250, 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 desde 1º de julio de 2019 o en la lista vigente al inicio del torneo o, en los jugadores 
“fuera de lista”, incluirá su último Elo basándose en lista actual 

3. Son veteranos los nacidos en 1970 o antes, que no tengan título FIDE de GM, GMF, MI o MIF.  
4. Los premios Sub se refieren a las edades definidas federativamente en Andalucía.  

5. Son Provinciales los que tienen su residencia habitual en la provincia de Almería. 
6. Recepción. Para tener derecho al premio el jugador lo aceptará y recogerá personalmente en el 

acto público de entrega, o mediante representante notificado expresamente a la Organización. 
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OFERTA HOTELERA 
El hotel oficial de juego, el Bahía Serena, cuenta con habitaciones limitadas. Con lo que se suma a la 
oferta hotelera de la organización, el Hotel Neptuno (a 150 metros del Bahía Serena). Los pagos de hotel 
que se reserven a través de la organización, se realizarán directamente a la misma cuenta de la 

organización o el primer día de llegada al personal de organización, no del hotel. 
  

Hotel: Bahía Serena **** (primera línea de playa), en el que se disputa el torneo.  
Información: 661 751 378 (Sr. Garrido, de 20:00 a 21:00 horas). E-mail:  roquetaschessfestival@gmail.com 

Tipo 
P.C.  

Persona/día 
Observaciones / Configuración 

Individual 60 € 1 dormitorio + 1 salón estar 

Doble 45 € 1 dormitorio + 1 salón estar 

Triple 2D 45 € 2 dormitorios + 1 salón estar (tres personas) 

Triple 38 € 1 dormitorio (para 2 personas) + 1 salón estar (1 sofá cama)  

Cuádruple 2D 42 € 2 dormitorios (2x2 personas) + 1 salón estar 

Triple especial 32 € 
1 dormitorio + 1 salón estar (1 sofá cama) 
Tres personas, siendo una de ellas menor de 12 años 

Cuádruple 30 € 
1 dormitorio (2 camas) + 1 salón estar (sofá cama para dos niños menores 
de 12 años) 

IMPORTANTE: las habitaciones tienen configuración de aparthotel: dormitorios + salón de estar con cocina. 
Servicio incluido en estos precios: pensión completa, buffet (con vino y agua).  

 

Hotel Neptuno: * Tipo de habitación similar al Hotel Bahía Serena y mismas condiciones de alojamiento y precios. 
 

                                                   TABLA DE PREMIOS 
 

TORNEO  GENERAL 

1º   2000 € y regalo 

2º 1200 € y regalo 

3º 750€ y regalo 

4º 550 € 

5º 450 

6º 400 

7º 350 

8º 300 

9º 250 

10º 200 

11º 150 

12º 110 

13º 100 

14º 100 

15º 90 

MEJOR SUB 2250 

1º 120 

MEJOR SUB 2150 

1º 100 

MEJOR SUB 2050 

1º 90 

MEJOR PROVINCIAL 

1º 90 

MEJOR VETERANO 

1º 80  

MEJOR SUB 16 

1º 70  

 

TORNEO SUB 2150 

1º 360 

2º 200 

3º 150 

4º 100 

5º 90 

6º 80 

7º 70 

8º 60 

MEJOR PROVINCIAL 

1º 70 

SUB 2000 

1º 70 

SUB 1900 

1º 70 

SUB 1800 

1º 60 

MEJOR VETERANO 

1º 60 y trofeo  

2º 50 y trofeo 

MEJOR SUB 16 

1º 60 y trofeo  

2º 50 y trofeo 

MEJOR SUB 14 

1º Trofeo  

MEJOR SUB 12 

1º Trofeo  

MEJOR SUB 10  

Trofeo 

 

TORNEO BLITZ 

1º 100 

2º 80 

3º 70 

4º 60 

5º 50 

6º 45 

7º 30 

MEJOR PROVINCIAL 

1º 45 

SUB 2150 

1º 45 

SUB 2000 

1º 35 

SUB 1850 

1º 30 

MEJOR VETERANO 

1º 30 

MEJOR SUB 16 

1º 30 
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