
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ “CIUDAD DE JEREZ”     

Candidata a Capital Europea de la Cultura Jerez 2031 

Homenaje a D. Juan Sepúlveda Aramburu 

Del 26 al 31 de Julio de 2021 en Jerez de la Frontera (Cádiz) 

 

  

 

BASES  

1. El certamen contará de torneos y actividades para promocionar el ajedrez femenino, inclusivo, 

escolar, el ajedrez jerezano y gaditano de alto nivel, así como unir ajedrez y cultura. 

 Cerrado para norma de MI – sistema Round Robin (liga, todos contra todos) de 10 jugadores. 

 Cerrado mujer e inclusivo  – sistema Round Robin (liga, todos contra todos) de 10 jugadores. 

 Torneos de Clubes – sistema suizo a 6 rondas. Equipos de mínimo 2 y máximo 3 jugadores. 

Cada día juega un único jugador que puntúa para el club. Cada apuntado debe de jugar mínimo 

una partida. Ranking inicial media de los jugadores. Máximo 48 jugadores, 16 cada ronda. 

 Promoción Escolar AJEDUCA – sistema suizo 5 rondas a 5 min + 2 segundos por jugada. 

Máximo 16 jugadores. Torneo sub12 y sub1200 FADA. No es necesario estar federado. Viernes 

30 de julio a las 10:00 presentación, inicio de las partidas 10:15 horas. 

 Ajedrez y Cultura – concurso de problemas durante el torneo escolar. Para todas las edades. 

 Simultáneas por dos campeonas de Cádiz – contra 10 tableros. Viernes 30 julio – 11:00 horas. 

 Exhibición Campeón España Sub18 y Maestro Internacional Jerezano José Miguel Fernández. 

2. Los eventos tendrán lugar en el Museo Arqueológico Municipal en la Plaza del Mercado s/n de 

Jerez de la Frontera, Cádiz.  Salas con aire acondicionado y en óptimas condiciones para jugar al 

Ajedrez en donde se llevarán a cabo el protocolo FADA covid, así como todas las medidas de 

seguridad necesarias para que sea una garantía para la salud de todos. 

3. Calendario: 

4. El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. Espera 15 min. 

5. Todos los torneos serán evaluados para Elo FIDE, FEDA y FADA excepto el escolar. 

6. El festival se regirá por las leyes actuales de la FIDE (interpretaciones y apéndices incluidos). 

7. Todos los jugadores del festival recibirán un regalo conmemorativo y premios especiales para 

los 3 primeros clasificados de cada torneo. 

8. Desempates: Cerrados: Sonnenborg-Berger, resultado particular y número de victorias. 

Abiertos: Buchholz – 1, Buchholz total, y Sonnenborg-Berger 

Lunes 26 Julio 2021 - 10:30 - Presentación 

CERRADOS: PARA MI y MUJER e INCLUSIVO SUIZO CLUBES  ESCOLAR AJEDUCA 

Lunes 26 10:45 Ronda 1  **** **** 

Lunes 26 16:30 Ronda 2  Ronda 1 **** 

Martes 27 09:30 Ronda 3  **** **** 

Martes 27 16:30 Ronda 4  Ronda 2 **** 

Miércoles 28 09:30 Ronda 5  Ronda 3 **** 

Jueves 29 16:30 Ronda 6  Ronda 4 **** 

Viernes 30 09:30 Ronda 7  **** Ronda 1 al 5 
Simultáneas Mujer Viernes 30 16:30 Ronda 8  Ronda 5 

Sábado 31 09:30 Ronda 9  Ronda 6 **** 
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9. INSCRIPCIONES 

 Inscripciones e información adicional: ajedrezgaditano@gmail.com - 678 50 83 19 (WhatsApp) 

 Desde la publicación de las bases, se abre el plazo de inscripción que será por riguroso orden 

de tramitación vía mail a ajedrezgaditano@gmail.com. Para los cerrados y torneo de clubes, 

los jugadores tienen que tener licencia en vigor y bandera extranjera tener código FIDE. 

 Las cuotas son: 

o Cerrado para MI:  

 
 
 
 

GM o MI: contacten para condiciones especiales. Jugadores DGA 30% de descuento. 

o Cerrado Mujer e inclusión: 20€ por jugador (contactar con la organización) 

o Torneo por clubes: 21€ por equipo 

o Torneo escolar promoción: 7€ por jugador. 

Ingresar en la cuenta de la Delegación Gaditana de Ajedrez - Sabadell ES10 0081 7438 0200 0124 8735 

y en concepto poner Festival y apellidos del jugador. Después enviar por mail. 

10. Estancia en Jerez – Hotel (cerca estación tren y buses). Precios económicos. 

Para alojarse, contactar con la organización y se les ofrecerá distintas posibilidades. 

11.  Los participantes aceptan las presentes bases y autorizan a la organización el uso de los datos 

personales 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. 

 

COLABORADORES y ORGANIZADORES 

                     

                 ONCE Cádiz   

 

                   

   

 

Familia Seoane Sepúlveda                                                                                         Clubes gaditanos   

2201-2300 FIDE 180 € 

2301-2400 FIDE 160 € 

            +2401 FIDE 140 € 
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