I Abierto Internacional de Ajedrez
“VILLA DE ZAHARA”
Sábado, 7 de septiembre de 2019
MODALIDAD AJEDREZ CLÁSICO

Valedero para ELO FADA
1000€ en premios
“Como vecino de esta hermosa localidad de la sierra gaditana, y exprofesional del ajedrez, muestro mi más amigable apoyo al torneo
y animo a su participación, especialmente entre los jugadores locales. Intentaré estar en la edición del próximo año”.
Camille Coudari, IM Canadá - ELO FIDE 2340 (julio 1981)-, vecino de Zahara

BASES:
1. Participantes. Podrá participar cualquier persona, aficionada o federada, sin necesidad de tener
licencia en vigor.
2. Lugar: Plaza del Rey nª 1, Zahara de la Sierra (Cádiz). La plaza cuenta con amplia carpa.
Nota: El lugar es totalmente apto para deportistas con necesidades especiales. Para mejor información, indíquese por
favor al teléfono 609 123 966.

DESARROLLO DEL TORNEO:
3. Sistema y ritmo de juego: Suizo a 8 rondas, con partidas de 15 minutos + 5 segundos por
jugada, hasta la caída de bandera. Válido para ELO FADA
4. Cronograma:
- Desde las 09.00: Recepción de deportistas.
- 09:55: Deportistas en sus mesas. Bienvenida y presentación del torneo.
- Cinco rondas matinales: 1ª ronda: 10:00 / 2ª ronda: 10:50 / 3ª ronda: 11:40 / 4ª ronda: 12:30 /
5ª ronda: 13:20.
- 14:10. Descanso
- Tres rondas vespertinas: 6ª ronda: 16:30; 7ª ronda; 17:20; 8ª ronda; 18:10
- 19.30: Clausura y entrega de premios.
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 2019, 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: Los sistemas de desempate utilizado serán:
a) Bucholtz -1 (se anula el peor de los jugadores computados).
b) Bucholtz MEDIANO (se anula el mejor y peor de los jugadores computados).

c) Progresivo FIDE.
d) Partidas Ganadas.
9. Resultados: Quien ganara cada partida tiene obligación de comunicar el resultado. En caso de
tablas, ambas/os deberán comunicar dicho resultado. De no comunicarse el resultado, se
consignará como “OF-OF”.
10. Incomparecencias: La incomparecencia a una ronda podrá suponer la descalificación del
Abierto o según establezca el Comité de Competición.
11. Comité de Competición:
Director del torneo: D. Miguel Ángel Barrera Caro
Árbitro Principal y único: D. José Domingo Calle Moreau (árbitro FIDE).
Nota: La decisiones del árbitro serán inapelables.

INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
12. Inscripción: se establecen las siguientes cuotas de inscripción:
- 8€: cuota general.
- 6€: cuota mayores 60 años y menores de 18 años.
- 2€: cuota locales (persona empadronada en Zahara a fecha de inscripción).
- Gratis: deportistas con ELO FIDE +2300
Nota 1: Las personas no federadas abonarán un suplemento de 2€, para la gestión de la licencia transeúnte FADA
(Circular 31/2016. 30.06.2017), a satisfacer en metálico al inicio del torneo.
Nota 2: Asimismo deberán estar registrados 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. En caso de menores de edad se tomarán además los datos personales
de uno de sus tutores.

13. Contacto y datos de inscripción:
La cuota se abonará previamente mediante transferencia bancaria a la cuenta de UNICAJA –
IBAN ES37 2103 0635 5102 3258 3116, a nombre del Ayuntamiento de Zahara con el concepto:
“Ajedrez Zahara 2019 + Nombre y apellido/s”
Posteriormente, se enviarán a: ajedrez.zahara@gmail.com, los siguientes datos:
- Nombre y apellido/s.
- Fecha de nacimiento.
- Localidad de residencia.
- Nombre del Club de Ajedrez (en caso de pertenecer a alguno).
- Número de móvil.
- Justificante de pago.
Nota 1: La inscripción no se considerará completa hasta que se realicen ambas medidas.
Nota 2: En caso de sobrepasar el aforo aquellas personas afectadas pasarán a estado de reserva con objeto de cubrir
la plaza que no ocupen los jugadores inscritos, manteniendo la preferencia las/os que lo hayan hecho con anterioridad.
Nota 3: Se podrá pagar en efectivo el día del torneo siempre y cuando queden plazas disponibles, teniendo un
incremento de 3€ sobre su cuota. Esta cantidad será destinada a la futura Escuela Municipal de Ajedrez de Zahara.

14. Plazo de inscripción: Finaliza el viernes 6 de septiembre a las 17:00 horas.
15. Ayuda por desplazamiento:
Se establece un descuento de 3€ por deportista sobre la cuota general en coche compartido con 4
ó 5 participantes y desplazado desde más de 50 Km.
Nota 1: Para le referencia de kilometraje se estará a lo indicado en googlemap, tomando la carretera más conveniente.
Nota 2: Para cobrar la ayuda se hará una inscripción colectiva indicando el nombre de las/os ocupantes del vehículo.
Nota 3: La ayuda será deducida de la cuota correspondiente y abonada durante el transcurso del torneo.

CUADRO DE PREMIOS (1.000€)
y 16. Los premios son los siguientes:
GENERALES

Primera/o
Segunda/o
Tercera/o
Cuarta/o
Quinta/o
Sexta/o
Séptima/o

260€ + trofeo
180€ + trofeo
100€ + trofeo
60€ + trofeo
40€ + trofeo
25€
20€

LOCALES (1)

Primera/o
Segunda/o

20€ + trofeo
15€

TRAMOS ELO

Mejor Sub 2000
Mejor Sub 1800
Mejor Sub 1600

20€ + obsequio (2)
20€ + obsequio
20€ + obsequio

PROVINCIALES

Mejor deportista gaditana/o
Mejor deportista serrana/o (4)
Mejor deportista sevillana/o
Mejor deportista malagueña/o

20€ + BONO HOTEL (3)
20€ + obsequio
20€ + obsequio
20€ + obsequio

CATEGORÍAS

Mejor Fémina
Mejor Veterana/o (mayor 60 años)
Mejor Sub 16 femenina
Mejor Sub 16 masculino
Mejor Sub 13 femenina
Mejor Sub 13 masculino
Mejor Sub 10 femenina
Mejor Sub 10 masculino

25€ + obsequio
25€ + obsequio
15€ + obsequio
15€ + obsequio
15€ + obsequio
15€ + obsequio
15€ + obsequio
15€ + obsequio

PREMIO de
PARTICIPACIÓN

Entre los 25 mejores deportistas contando desde el final de la
clasificación se sorteará un BONO RURAL DOBLE (5)

PREMIO “CLUB
MAYORITARIO”

Al Club con mayor número de participantes se le regalará un
BONO RURAL SÉXTUPLO (6).

(1) Optan a este premio las personas empadronadas en Zahara de la Sierra.
(2) Los “obsequios” consisten en una botella de vino tinto ecológico o de aceite virgen extra ecológico de la Almazara
local Oleum Viride
(3) El BONO HOTEL consiste en una noche para dos personas en el Hotel Los Tadeos, de Zahara (solo alojamiento y
sujeto a disponibilidad), a satisfacer antes del 31 de agosto de 2020.
(4) Optan a este premio las personas residentes del P.N. Sierra de Grazalema, Algodonales, Prado del Rey y El Gastor.
(5) El BONO RURAL DOBLE consiste en dos noches para dos personas en la VTAR Huerta Cinco Lunas, de Zahara
(solo alojamiento y sujeto a disponibilidad), a satisfacer antes del 31 de agosto de 2020
(6) El BONO RURAL SÉXTUPLO consiste en dos noches para seis personas en la VTAR Huerta Cinco Lunas, de
Zahara (solo alojamiento y sujeto a disponibilidad), a satisfacer antes del 31 de agosto de 2020. Para tal efecto se
contabilizan el número de federadas/os según datos de ELO FADA para el mes de agosto.
Nota 1: Estos premios no son acumulables, asignándose el de mayor cuantía y valor clasificatorio.
Nota 2: Las personas premiadas están obligadas a recoger su premio en el acto de clausura; de lo contrario renuncian
al mismo.

COMITÉ ORGANIZADOR
Sr. D. Santiago Galván Gómez, Alcalde.
Sr. D. Santiago Luna Galván, Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Zahara.
Sr. D. Miguel Ángel Barrera Caro, Director del Abierto.
Sr. D. Gonzalo Canalejo Alonso, Presidente de la Peña “Zahara Ajedrez de la Sierra”
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 nª 1.
ORGANIZACIÓN, COLABORACIÓN, PATROCINIO
Organiza y co-patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Zahara de la Sierra.
Colaboran: Delegación Gaditana de Ajedrez y Peña “Zahara Ajedrez de la Sierra”.
Co-patrocinan: los establecimientos, asociaciones y colectivos del cartel anunciador, a los que sin
su apoyo decidido y enriquecedor difícilmente este evento hubiera visto la luz.
El Comité Organizador desea que el 7 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,
propiciar la creación de la Escuela de Ajedrez de Zahara y, ante todo, divertirse jugando.
Muchísimas gracias.
DIFUSIÓN
Ayuntamiento de Zahara: www.zaharadelasierra.es
facebook.com/ayuntamientozahara
Delegación gaditana de ajedrez: ww.ajedrezgaditano.com
Peña “Zahara Ajedrez de la Sierra”: facebook: facebook.com/zaharaajedrezdelasierra
NOTAS COMPLEMENTARIAS FINALES:
I). La inscripción en el torneo implica:
 La aceptación de las presentes bases. 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, así como de la divulgación de fotos y/o videos, para las finalidades
propias de la gestión, contacto y difusión antes o después de torneo.
En caso de que alguna persona no permita dicha divulgación deberá comunicarlo explícitamente
al formalizar la inscripción.
II). Se aplicarán las Reglas y Leyes de Ajedrez Rápido (Apéndice A) publicadas por la FIDE en
Enero de 2018, exceptuando el caso de la penalización por jugada ilegal, que queda así: la
primera ilegal se bonificará al rival con un minuto de tiempo, la segunda ilegal perderá
automáticamente.
III). Este torneo se ha sumado al Código ético FADA contra la antideportividad.
IV). Para más información contactar antes del 5 de septiembre con:
 Miguel Ángel Barrera Caro (WhatsApp: +34 609 065 075) para ampliar estas bases,
inscripciones o normas de juego.
 Gonzalo Canalejo Alonso (WhatsApp: +34 609 123 966) para la logística del Abierto:
restaurantes, alojamiento, aparcamiento, etc.
V). Se ruega encarecidamente que, debido al singular callejero de Zahara y sus empinadas
calles, se compruebe previamente la zona de aparcamientos, ya que se estima de 5 a 10 minutos
a pie desde los mismos al lugar de juego.

