Organiza y patrocina:

Colaboran:

I Abierto de Ajedrez Clásico Femenino
“VILLA DE ZAHARA”
Zahara (Cádiz), 25 y 26 de febrero de 2023
Válido para ELO FIDE, FEDA y FADA
Suizo, a 5 rondas: 80’+10’’
825€ en premios.
Pase gratuito para acompañantes, con visita guiada, a la Villa Medieval de Zahara.
Paella (no vegetariana) de agradecimiento en acto de clausura.
Regalo a todas las participantes: Botella 250ml de aceite virgen extra local OLEUM VIRIDE.
Regalo a todas las participantes menores de 12 años: Camiseta de AjedreZahara.
Retransmisión de los 5 primeros tableros en directo por chess.com.
Cuota FIDELIZACIÓN en inscripciones.
Ofertas de alojamiento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bases
I. ORGANIZACIÓN:
Organiza y Patrocina: Ayuntamiento de Zahara (Cádiz)
Colaboran: Peña Zahareña “Ajedrez de la Sierra”, FEDA, FADA, Delegación Gaditana de Ajedrez y chess.com.

II. CONTACTOS:
Para cualquier duda, información o aclaración, contactar antes del 24 de febrero:
Por teléfono o mensaje:
o +34 678 371 907, Susana Maximiano, Árbitra Principal, para aspectos estrictamente ajedrecísticos.

o +34 608 606 649, Santiago Luna, Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Zahara, para aspectos
logísticos: pases gratuitos, restaurantes, alojamiento, aparcamiento, etc.
Por el correo-e de la Organización:
o ajedrezaharafemenino@gmail.com, para inscripciones, byes y reclamaciones.

III. DESARROLLO DEL TORNEO:
1. Participantes: abierto a mujeres deportistas con licencia deportiva en vigor, con ELO FIDE inferior a 2400 en
la última lista publicada de ELO FIDE del mes de febrero de 2023.

2. Lugar de juego:
Sala de juego: Salón “Bajo Plaza” del Rey (perfectamente climatizado para la práctica del ajedrez)
Nota: dada la infraestructura de dicho edificio, se ruega que aquellas deportistas con necesidades
especiales lo indiquen a la hora de realizar la inscripción.
3. Sistema y ritmo de juego:
Sistema: suizo a 5 rondas.
Ritmo: 80’+10’’ (80 minutos por jugadora y 10 segundos adicionales por cada jugada propia).
4. Cronograma:
Acreditación: sábado 08:45
Ronda 1: sábado, 09:00
Ronda 2: sábado, 12:00
Ronda 3: sábado, 16:30
Ronda 4: domingo, 9:00
Ronda 5: domingo, 12:00
Clausura y entrega de premios: tras finalizar la última ronda (aproximadamente a las 15:30)
Comida popular: se ofrecerá una paella gratuita (no vegetariana) en acto de clausura.
Nota: En el momento de cierre de la redacción de estas bases, se estaba diseñando la posibilidad de dar contenido, mediante una
actividad ajedrecera paralela, a la tarde del sábado tras la terminación de la tercera ronda. Sentimos no poder confirmarla; de llevarse
a cabo será anunciada convenientemente.

IV. REGLAS, LEYES Y OTRAS CONSIDERACIONES:
5. Leyes: regirán las Leyes del Ajedrez FIDE, así como las presentes Bases.
6. Validez: valido para Elo FEDA, FIDE y FADA.
7. Orden inicial: se usará el Elo FIDE del mes de febrero de 2023. En su defecto con Elo FEDA y, finalmente,
orden alfabético. Las deportistas sin ningún Elo, vendrán alfabéticamente a continuación.
8. Emparejamientos: se realizará con el programa informático Vegachess y se podrán ver el día del abierto
tanto impresos como en el enlace www.info64.org (sin perjuicio de utilizar además otros)
Nota: salvo error humano, no se admitirán reclamaciones de los emparejamientos de cada ronda. Cada
deportista deberá comprobar su puntuación, no admitiéndose reclamación alguna una hora después de
haberse publicado los emparejamientos, salvo en las rondas continuadas, concluyendo el plazo con el
comienzo de la siguiente ronda.
9. Retrasos: se permite un retraso máximo de 15 minutos sobre el comienzo de cada partida.

10. Descansos autorizados (byes): se podrá solicitar 1 bye en cualquiera de las rondas del sábado, siempre
que se soliciten al Comité Deportivo por el correo-e de la Organización con 24 horas de antelación. Cada
deportista deberá recibir confirmación del mismo.
En la ronda solicitada, no se realizará emparejamiento y se otorgará 1/2 punto. En todas las peticiones la
decisión final es tomada por la árbitra principal en función del buen desarrollo de la competición, teniendo en
cuenta el número de puntos y/o la existencia de incomparecencias.
11. Incomparecencias: la incomparecencia de una deportista a cualquier partida de cualquier ronda se
producirá al transcurrir 15 minutos desde la hora oficial de cada ronda, y podrá suponer la retirada de la
competición.
12. Descalificaciones: se podrán producir por tres motivos:





Si habiéndose realizado el emparejamiento no comparece, salvo que solicite al Comité Deportivo
continuar en la competición por escrito, indicando también el motivo de su falta, y estando sujeto a la
aprobación definitiva de dicho comité.
Incomparecencia a dos partidas, sin posibilidad de continuar.
Falta grave.

13. Desempates: por el siguiente orden
a.
b.
c.
d.
e.

Buchholz (-1);
Buchholz Total;
Sonneborn-Berger;
Mayor número de partidas ganadas;
Resultado particular.
Nota: El orden de aplicación de los sistemas de desempate se sorteará al finalizar la última ronda.

V: INSCRIPCIÓN Y CUOTAS:
Para inscribirse es necesario materializar ambos puntos 14 y 15. Una vez hechos, la Organización del torneo
confirmará con la respuesta oportuna. En caso de no realizar ambos puntos la inscripción no será válida,
estando la Organización exenta de emitir respuesta de confirmación.
14. Abonar: la cuota de inscripción correspondiente a través de la pasarela de pago habilitada por el
ayuntamiento, en el siguiente enlace: https://www.zahara.es/ajedrezfemenino-2023
15. Comunicar por el correo-e (ajedrezaharafemenino@gmail.com) los siguientes datos:
- Nombre y apellido/s.
- Fecha de nacimiento.
- Localidad de residencia.
- Nombre del Club de Ajedrez (si procede)
- Número de móvil.
Nota: La cuota de inscripción no se devolverá salvo justificación motivada grave emitida por correo-e y
siempre sujeta a consideración de la Organización del torneo.
16. Cuotas de inscripción:
 Cuota general: 15€.
 Cuota reducida: 12€. Mayores de 60 años (1963 o anterior) y menores de 18 años (2005 o posterior).

 Cuota FIDELIZACIÓN: 9€. Se aplica a cualquier deportista que cumpla al menos una o dos de las
siguientes condiciones (no son acumulables):
 que hayan participado en algún torneo previo organizado por AjedreZahara desde 2019.
 que residan a más de 150km. de Zahara.
Nota: se deberá indicar nombre del torneo participado o lugar de residencia al enviar el correo-e.
y 17. Plazo de inscripción: Finaliza el viernes 24 de febrero a las 20:00 horas.
Nota: toda aquella inscripción posterior a la hora y fecha indicada, así como las inscripciones presenciales
el día del torneo quedarán supeditadas a la decisión de la Organización, siempre y cuando queden plazas
disponibles y se hubiera abonado la cuota correspondiente más un incremento de 5€. Esta cantidad será
destinada a la Escuela Municipal de Ajedrez Camille Coudari Zahara.

VI. LISTA DE PREMIOS (Bolsa de 825€):
General:
Campeona: 250€ y trofeo
Subcampeona: 170€ y trofeo
3er puesto: 120€ y trofeo
4º puesto: 80€ y medalla
5º puesto: 60€ y medalla
6º puesto: 50€ y medalla
7º puesto: 40€ y medalla
8º puesto: 30€ y medalla
Campeona gaditana: 25€ y medalla
Por edades:
Campeona Sub 14: medalla y regalo
Campeona Sub 12: medalla y regalo
Campeona Sub 10: medalla y regalo
Campeona Sub 08: medalla y regalo
Notas sobre los premios:
 Todas las deportistas recibirán, como obsequio, una botella de 250ml de aceite de oliva extra virgen
Oleum Viride, cortesía de la almazara local “El Manzanillo”.
 Todas las jugadoras menores de 12 años recibirán una camiseta de regalo de AjedreZahara.
 Los premios se entregarán en metálico en el acto. Para cobrar el premio habrá que firmar el recibo
correspondiente de recogida del premio. Se deberá recoger el premio personalmente; en ausencia
quedará desierto.
 Los premios no son acumulables.
 Se asignarán en función de la clasificación final, incluyendo el sistema de desempate y no siendo
compartidos a igualdad de puntos. Siempre se optará al premio de mayor cuantía, y prevaleciendo el
premio por el orden asignado en la lista de premios.

VII. ORGANIZACIÓN:
Comité Organizador:
Sra. Dña. Francisca Belén Barrera Pino, Concejala Delegada de Participación Ciudadana y A.R.A.
Sra. Dña. Susana Maximiano Rubio, Árbitra Principal.
Sra. Dña. Rocío Moreno Montaño, Árbitra Auxiliar

El Comité Organizador se reserva el derecho de admisión de deportistas, así como realizar cualquier cambio o
modificación del mismo (que en su caso quedará debidamente anunciado).
Comité Deportivo:
Sra. Dña. Susana Maximiano Rubio, Árbitra Principal.
Sra. Dña. Rocío Moreno Montaño, Árbitra Auxiliar
Sr. D. José Antonio Fernández Rodríguez, Asesor.
Las decisiones del Comité Deportivo son indiscutibles e inapelables.
Comité de Apelación:
Se formará un único Comité de Apelación compuesto por el asesor del abierto con voto de calidad y 3
jugadoras que posean un título de árbitro, o en su defecto, las primeras del ranking que no procedan del
mismo club. Habrá 3 suplentes para cubrir alguna ausencia o la implicación directa de un miembro.
Cualquier decisión arbitral sobre el juego es recurrible al Comité de Apelación, por escrito, en los 10 minutos
siguientes a la finalización de la partida en cuestión. La jugadora que presentara una reclamación abonará una
fianza de 40€ que serán devueltos en el caso de que la reclamación tenga resolución favorable a su favor.
La decisión final del Comité de Apelación es indiscutible e inapelable.

VIII. NOTAS COMPLEMENTARIAS:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

ADVERTENCIA: La inscripción en el torneo implica:
 La aceptación de las presentes bases, así como cualquier cambio -a excepción de los premios- que
pudiera haber por motivos que el Comité Organizador estimase oportuna.
 En todo lo demás se estará por la normativa estipulada por la FIDE para este tipo de campeonatos.
En caso de duda, prevalecerá el criterio del Comité de Apelación.
 La autorización expresa, al Comité Organizador del uso de datos personales proporcionados
incluyendo listados de resultados, participantes, clasificaciones, participantes, partidas…, así como
de la divulgación de imágenes (fotos y/o videos) para las finalidades propias de la gestión y/o
difusión de la competición en las distintas redes sociales o internet, así como de comunicación
posterior o futura. En caso de que alguna persona no permita dicho uso de datos deberá
comunicarlo explícitamente al formalizar la inscripción.
ANOTACIÓN DE JUGADAS: Las jugadas se anotarán (anotación algebraica) de forma tan clara y legible
como sea posible. Se recuerda que con este ritmo de juego se puede dejar de anotar, en cualquier
momento, quedando menos de 5 minutos para la finalización de la partida.
CÓDIGO ÉTICO: Esta competición no aceptará la anti-deportividad y como “medida anti-trampa”, en
cada ronda se podrán analizar al menos 5 partidas a las que se realizará una “prueba rápida” en busca
de posible evidencia estadística de trampas. En caso necesario, se enviarán las partidas para una
prueba completa al organismo competente.
DECORO: La vestimenta y aseo personal de deportistas será la adecuada para un torneo de ajedrez,
siendo potestad del Comité Deportivo la expulsión de la persona que no atienda las instrucciones que
reciba al respecto del asesor del torneo.
Toda la información sobre el Abierto se podrá consultar en: www.info64.org

IX. FACILIDADES (para deportistas y acompañantes):
A). Se ofrece gratuitamente:
 Durante el desarrollo de las partidas: botellines de agua, fruta y caramelos de menta.
 Comida popular en acto de clausura. Consistirá en una paella no vegetariana.
 Pase gratuito (2 personas por deportista), durante el sábado, a la Villa Medieval de Zahara, incluyendo
la posibilidad de la visita guiada programada a las 11:00 de la mañana.

Nota importante: Es necesario indicar nombre y apellidos de las personas acompañantes al correo:
zaharasierra@hotmail.com (atención: Santi Luna).
B). Oferta de alojamiento,
Nota: AjedreZahara está trabajando para ofrecer a deportistas y acompañantes unas mejores condiciones de
alojamiento y restauración consistentes en descuentos por pernocta y consumición. (Sentimos que a fecha de
publicación de estas bases estén por definir; serán anunciadas convenientemente una vez resuelto).
En ningún caso, ni la Organización ni el Ayuntamiento se harán responsables o intermediarias.

y X. COLABORACIÓN Y AGRADECIMIENTOS
El Comité Organizador quiere expresar su agradecimiento por adelantado a todos los establecimientos que
han colaborado en este torneo por su apoyo decidido y enriquecedor, y al vecindario zahareño por su
entusiasmo y acogida.
Deseamos que este nuestro primer Abierto Femenino sea una gran fiesta del ajedrez, para con ello alcanzar
los objetivos del mismo que son: fomentar el deporte del ajedrez en la sierra gaditana, apoyar la Escuela
Municipal de Ajedrez Camille Coudari Zahara y, sobre todo, divertirse jugando.

¡El ajedrez es serio, el ajedrez es divertido. Ajedrez siempre!
En Zahara, a 17 de noviembre de 2022.
Muchísimas gracias.

