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IV Abierto de Ajedrez Ràpido 
“VILLA DE ZAHARA” 

  
Zahara (Cádiz), Sábado, 2 de septiembre de 2023 

Válido para ELO FADA 
Suizo, a 8 Rondas: 15’+3’’ 

 

 
 BOLSA de 1.300€; 32 deportistas con premios. 
 Pase gratuito (2 acompañantes por deportista), con visita guiada, a la Villa Medieval de Zahara. 
 Paella (no vegetariana) de agradecimiento en acto de clausura el domingo 3 tras la entrega de 

premios del IV CAMPEONATO de ANDALUCÍA de AJEDREZ RÁPIDO por EQUIPOS 2023. 
 Cuota FIDELIZACIÓN en inscripciones. 

 
 

 

 

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

Bases 
 
 
 
I. ORGANIZACIÓN: 
Organiza y Patrocina: Ayuntamiento de Zahara (Cádiz) 
Colaboran: Peña Zahareña “Ajedrez de la Sierra” y Delegación Gaditana de Ajedrez. 
 
 
II. CONTACTOS: 
Para cualquier duda, información o aclaración, contactar antes del 31 de agosto: 

Por teléfono o mensaje: 
o +34 615 537 426, Francisco Ligero Marín, Director del torneo, 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 ajedrezrapidozahara@gmail.com, para inscripciones, byes y reclamaciones. 

 



III. DESARROLLO DEL TORNEO: 
 
1. Participantes:  
Podrá participar cualquier persona aficionada o federada. 
 
2. Fecha y lugar de juego: 
Sábado, 2 de septiembre de 2023. 
Lugar de juego: Plaza del Rey,  Zahara (Cádiz). La plaza cuenta con amplia carpa. 
 

Nota: El lugar es totalmente apto para deportistas con necesidades especiales. 
 
3. Sistema y ritmo de juego:  
Sistema: Suizo a 8 rondas. 
Ritmo: 15’+ 3’’ (15 minutos por deportista y 3 segundos adicionales por cada jugada propia) 
 
4. Cronograma: 
Recepción de deportistas: a partir de las 09:30 
Presentación del Torneo: 09:55 (deportistas en sus mesas) 
 

Cinco rondas matinales  Tres rondas vespertinas 

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5  Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 

10:00 10:50 11:40 12:30 13:20  16:30 17:20 18:10 

 
Clausura y entrega de premios: tras finalizar la última ronda. 

Nota: El horario de las partidas, salvo variaciones en función del criterio del Comité Organizador y/o 
particularidades del torneo, se cumplirá puntualmente, poniéndose el reloj en marcha a la hora indicada. 

 
5. Aforo: 
Hasta 120 participantes, por riguroso orden de inscripción. 
 
6. Ranking Inicial:  
Se realizará según Valoración FADA de agosto de 2023, por orden alfabético o por fecha de nacimiento. 
 
7. Emparejamientos:  
Se realizarán con el programa informático Swiss-Manager y se podrán ver el día del Abierto tanto impresos 
como en el enlace: www.chess-result.com. 
 
8. Desempates:  
El sistema de desempate será el siguiente y por el siguiente orden: 

 
Buchholz FIDE menos el peor resultado. (37) (1,0,N S,0,N) 
Buchholz FIDE total. (37) (0,0,N S,0,N) 
Sonnenborg Berger. (52) (0,0,N S,0,N) 
Resultado Particular (11) 
Media de la Performance recursiva de los rivales (55) (0,0,1000) 

 
9. Resultados:  
Se rellenará una planilla indicando nombre y firma, número de mesa, ronda de juego y resultado. 
 
10. Incomparecencias:  
La incomparecencia a una ronda podrá suponer la descalificación del Abierto o según establezca el Comité de 
Competición. 
 

http://www.chess-result.com/


11. Comité de Competición: 
Director del torneo: Sr. D. Francisco Ligero Marín 
Árbitro Principal: Sr. D. Carlos Cid Rivero. 

Nota: Las decisiones correrán a cargo de los árbitros designados, pudiendo ser recurridas ante el árbitro 
principal, cuyo veredicto final serán inapelables. 

 
IV: INSCRIPCIONES Y CUOTAS: 
Para inscribirse es necesario materializar ambos puntos 12 y 13. 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. 
 
12. 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/ajedrezrapido-2023 
 
13. Comunicar por el correo-e (ajedrezrapidozahara@gmail.com) los siguientes datos: 

- Nombre y apellido/s.  
- Fecha de nacimiento.  
- Localidad de residencia.  
- Nombre del Club de Ajedrez (si procede) 
- Importe de la cuota abonada (si corresponde a la cuota FIDELIZACIÓN, indicar la condición que aplica) 
- Número de móvil.  

 

Nota: De sobrepasar el aforo, las personas afectadas pasarán a estado de reserva con objeto de cubrir las 
plazas que quedaran vacantes, manteniendo la preferencia quienes lo hayan hecho con anterioridad. 

 
14. Cuotas de inscripción: 
 
 Cuota gratuita. Deportistas con ELO FIDE +2300 
 Cuota general: 12€.  
 Cuota reducida: 10€. Mayores  60 años (1963 o anterior), menores de 18 años (2005 o posterior)  
 Cuota FIDELIZACIÓN: 8€. Se aplica a cualquier deportista que cumpla al menos una de las siguientes 

cuatro condiciones: 

 Por ser local: persona empadronada en Zahara a fecha de inscripción. 

 Por inscripción anticipada: si materializa los puntos 12 y 13 antes del domingo 30 de julio de 2023. 

 Por participación previa: si ha participado en esta misma competición en cualquiera de sus tres 
ediciones anteriores (indíquese el año el enviar el correo-e) 

 Por ayuda a desplazamiento: si reside a más de 150km. de Zahara por la ruta más corta. 

Nota 1: (sobre personas no federadas): 
1. abonarán un suplemento de 2€, para la gestión del título habilitante regida por circular 44/22 de la 

FADA, a satisfacer en metálico al inicio del torneo. 
2. Deberán estar registradas en GEFE (http://gefe.net/mygefe2/Transeunte.asp?IdJugador=0&I=1) 

como “jugadores transeúntes”. Se ruega encarecidamente se registren previamente, aunque como 
norma de cortesía también podrán hacerlo antes del comienzo del Abierto.  

Nota 2: La cuota de inscripción no se devolverá salvo justificación motivada grave emitida por correo-e y 
siempre sujeta a la consideración de la Organización, que resolverá en todos los casos después del torneo. 

 
y 15. Plazo de inscripción: Finaliza el viernes 1 de septiembre a las 17:00 horas o se complete el aforo.  

 

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.  

 

http://gefe.net/mygefe2/Transeunte.asp?IdJugador=0&I=1
http://gefe.net/mygefe2/Transeunte.asp?IdJugador=0&I=1


V. LISTA DE PREMIOS (Bolsa de 1.300€; 32 deportistas con premio) 
 
General (750€): 
 

1er puesto: 300€ y trofeo 
2º puesto: 190€ y trofeo 
3er puesto: 130€ y trofeo 
4º puesto: 80€ y medalla 
5º puesto: 50€ y medalla 

  
Locales (1) (40€): 
 

1er puesto Local: 25€ y medalla 
2º puesto Local: 15€ y medalla 

  
Tramos Elo FADA (200€): 
 

1er puesto Sub 2000: 25€ y medalla 
1er puesto Sub 1900: 25€ y medalla 
1er puesto Sub 1800: 25€ y medalla 
1er puesto Sub 1700: 25€ y medalla 
1er puesto Sub 1600: 25€ y medalla 
1er puesto Sub 1500: 25€ y medalla 
1er puesto Sub 1400: 25€ y medalla 

1er puesto “sin ELO”: 25€ 
  
Veteranía  (80€): 
 

1er puesto Supra 65: 40€ y medalla 
1er puesto Supra 50: 40€ y medalla 

  
Féminas (40€): 1er puesto: 40€ y medalla 
  
Por edades (30€ + regalos): 
 

Mejor Sub 18: 15€ y medalla 
Mejor Sub 16: 15€ y medalla 
Mejor Sub 14: regalo y medalla 
Mejor Sub 12: regalo y medalla 
Mejor Sub 10: regalo y medalla 
Mejor Sub 8: regalo y medalla 

  
Provinciales (160€): 
 

Mejor de la Sierra de Cádiz (2): 20€ 
Mejor de Almería: 20€ 
Mejor de Cádiz: 20€ 
Mejor de Córdoba: 20€ 
Mejor de Huelva: 20€ 
Mejor de Jaén: 20€ 
Mejor de Málaga: 20€ 
Mejor de Sevilla: 20€ 

 
 
Notas sobre los premios: 

 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. Los premios serán asignados en función de la clasificación final, 
incluyendo el sistema de desempate. Si un jugador opta a dos premios de la misma cantidad siempre 
prevalecerá el  premio conseguido en la clasificación general, luego el premio local, luego el premio 
por tramo, y por último el resto de premios. 

(1) Optan a este premio las personas empadronadas en Zahara a fecha de inscripción. 
(2) Optan a este premio las personas residentes en cualquier localidad de la Mancomunidad de 
Municipios de la Sierra de Cádiz. 

 



VI. COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Sr. D. Santiago Galván Gómez, Alcalde. 
Sr. D. Santiago Luna Galván, Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Zahara.  
Sr. D. Francisco Ligero Marín, Director del Abierto. 

Nota: El Comité Organizador se reserva: 
a) El derecho de admisión de las/os participantes. 
b) La modificación de estas bases hasta el comienzo de la ronda nº 1. 
c) El derecho de que sus decisiones sean indiscutibles e inapelables. 

 
 

VII. NOTAS COMPLEMENTARIAS FINALES: 
 

i. 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 torneos. En 
caso de duda, prevalecerá el criterio del Comité Organizador.  

 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. 

ii. Se aplicarán las Reglas y Leyes de Ajedrez Rápido según legislación FIDE vigente, siendo recordadas las 
pertinentes por el árbitro principal al principio del torneo. 

iii. DECORO: La vestimenta y aseo personal de deportistas será la adecuada para un torneo de ajedrez, 
siendo potestad del Comité Organizador la expulsión de la persona que no atienda las instrucciones 
que reciba al respecto del director del torneo. 

iv. Toda la información sobre el Abierto se podrá consultar en: http://chess-results.com 
 
 
IX. FACILIDADES (para deportistas y acompañantes) 
 
Como agradecimiento por tu participación te ofrecemos gratuitamente: 

 Durante el desarrollo de las partidas: botellines de agua fría. 
 Pase gratuito (2 personas acompañantes por deportista) a la Villa Medieval de Zahara, incluyendo la 

posibilidad de la visita guiada programada a las 11:00 de la mañana.  
 Comida popular el domingo 3 (paella no vegetariana), ya que al estar este torneo incluido dentro del 

“II FESTIVAL DE AJEDREZ RÁPIDO ZAHARA 2023” es muy buena ocasión para participar junto a los 
otros dos eventos programados: 

Viernes, 1: VI Encuentro “Zahara en Ajedrez” con GM Juan Manuel Bellón: Charla y Simultánea. 
Domingo, 3: IV CAMPEONATO de ANDALUCÍA de AJEDREZ RÁPIDO por EQUIPOS 2023. 

 

Nota importante: Es necesario indicar nombre y apellidos de las personas acompañantes al correo-e: 
zaharasierra@hotmail.com (atención: Santi Luna). 

 
 
 
 
 



y X. COLABORACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Zahara, patrocinador del evento, quiere agradecer a: 

- La Delegación Gaditana de Ajedrez y la Peña Zahareña “Ajedrez de la Sierra” por su ayuda en la 
organización 

- Los “Establecimientos Colaboradores de AjedreZahara” (alojamiento, restauración, comercios y 
empresas) por su apoyo decidido y enriquecedor. 

- y, por supuesto, al vecindario zahareño por su entusiasmo y acogida. 
 
Deseamos que el 2 de septiembre 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 29 de abril de 2023. 
 
Muchísimas gracias.  


