
VI INTERNACIONAL SUB-2200 FIDE DE AJEDREZ “FRIGAN” 

Bases 

Torneo válido para el cómputo de ELO FIDE, FEDA Y FADA. Regirán las Leyes del Ajedrez FIDE, así como las 

presentes Bases. 

Pueden participar jugadores con ELO FIDE inferior a 2200 puntos. Se tendrá en cuenta la lista de rating FIDE 

del mes de abril de 2020. 

Los jugadores españoles han de tener licencia federativa para poder participar en el torneo (normativa de la 

FEDA). No podrán inscribirse aquellos que no estén en la lista de federados de la Federación Española de 

Ajedrez a día 26 de marzo de 2020. Esto no afecta a jugadores de otros países, quienes deberán disponer de 

un código FIDE establecido (ID FIDE) para poder participar. 

Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales (listados, clasificaciones, partidas, 

fotografías, etc.) en los distintos medios de comunicación que la organización crea oportunos para la difusión 

del evento. 

Lugar de Juego: 

Hotel Playadulce****. Avenida del Palmeral S/N Aguadulce. Almería. 

Días de juego: 

3, 4 y 5 de abril de 2020. 

Inscripciones: 

• 25 € Hospedados en el Hotel Playadulce**** a través de la organización y jugadores provinciales. 

• 35 € Cuota general. 

• GRATIS los Campeones generales de Andalucía 2019 de por edades, Veteranos, Absoluto B que 

cumplan las condiciones del torneo. 

• GRATIS 1º, 2º y 3º clasificado generales (Podium) de los Campeonatos de España por edades 

2019 que cumplan los requisitos del torneo. 

Fecha límite el lunes 30 de Marzo. El límite de participantes es de 128 jugadores, la organización puede admitir 

inscripciones fuera de plazo si lo considera oportuno. 

Para formalizar la inscripción al torneo enviar un correo electrónico a la dirección: 

ajedrezfriganvicar@hotmail.com indicando los siguientes datos: nombre completo, fecha de nacimiento, club 

al que pertenece e Id. FIDE si lo conoce. 

Para cualquier información: 686 855 921 Toñi. http://clubajedrezfriganvicar.blogspot.com.es/ 

La inscripción no será definitiva hasta que se tenga constancia del ingreso de la cuota de inscripción en la    c/c  

ES68 2038 3729 3060 0007 2996 (Bankia) indicando en el concepto el nombre y apellidos del jugador que 

disputará el torneo. 
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Horario: 

1ª ronda: viernes 3 de abril 16:00h.                       2ª ronda: viernes 3 de abril 19:00h. 

3ª ronda: sábado 4 de abril 9:00h.                         4ª ronda: sábado 4 de abril 12:00h. 

5ª ronda: sábado 4 de abril 17:00h.                       6ª ronda: domingo 5 de abril 9:00h.  

7ª ronda: domingo 5 de abril 12:00h.                    Clausura y entrega de Premios +/-  15:30 h. 

Sistema de juego: 

Suizo a 7 rondas. El emparejamiento se realizará mediante el programa informático Swiss Manager. Salvo error 

humano, no se admitirán reclamaciones por los emparejamientos resultantes en cada ronda. Cada jugador 

deberá comprobar su puntuación, no se admitirán reclamaciones una hora después de haberse publicado los 

emparejamientos salvo en las rondas continuadas que el plazo concluye con el comienzo de la siguiente ronda. 

El orden inicial será según ELO FIDE vigente, en los “excluidos de lista” su último ELO publicado. Si alguien 

carece de ELO FIDE se tomará su ELO FADA, y Orden alfabético. 

Ritmo de juego: 

Cada jugador contará con un tiempo inicial de 60 minutos más 30 segundos por jugada. 

Sorteo de color: 

Se tendrá en cuenta el sorteo de la ONCE del día 2 de abril. Si el número final es par el Nº 1 jugará con 

blancas, si es impar jugará con negras. 

Desempates: 

Se aplicarán, por este orden, los siguientes desempates: 

- Buchholz -1 (con puntos reales). 

- Progresivo-Acumulativo. 

- Buchholz total (con puntos reales). 

- Performance recursiva. 

Tiempo de demora: 

El tiempo de demora se establece en 30 minutos para la 1ª ronda y 15 minutos para el resto. Pasado este 

tiempo, aquel jugador que no se haya presentado en la sala de juego sin motivo justificado (a determinar por 

el árbitro), perderá la partida.  

Byes: 

Habrá hasta 2 byes a disposición de los jugadores. Únicamente se podrán solicitar antes del comienzo de la 

primera ronda y siempre por escrito, para ser efectivos el jugador deberá recibir confirmación. Se podrán 

utilizar en las cinco primeras rondas. En la ronda solicitada no se emparejará al jugador solicitante del bye y se 

le otorgará medio punto.  

Para solicitar bye para la 1ª y 2ª ronda deberá de hacerse como máximo el día 2 de abril a las 19:00 horas y 

siempre a través del correo electrónico ajedrezfriganvicar@hotmail.com 
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Incomparecencias: La incomparecencia en 2 partidas con o sin justificación supone la eliminación del 

torneo. 

Premios: 
PREMIOS GENERALES 
 
1º Clasificado………………………………………………..330 € + 70 € Frigan al 7 + Trofeo 
2º Clasificado………………………………………….…....210 € + Trofeo 
3º Clasificado………………………………….……….……120 € + Trofeo 
4º Clasificado……………………………………….….……100 € + Trofeo 
5º Clasificado…………………………………………….…..90 €  + Trofeo 
6º Clasificado……………………………………..…..……..80 € + Trofeo 
7º Clasificado………………………………..………..……..70 € + Trofeo 
8º Clasificado……………………………………..……..…..60 € + Trofeo 
9º Clasificado……………………………………..….....…..55 € + Trofeo 
10º Clasificado…………………………………..…….…....55 € + Trofeo 
 
ESPECIAL FRIGAN CAMPEONES Y HOTEL 
1º Clasificado campeón tras ronda 4……………………20 € (Acumulable) 
1º Clasificado campeón tras ronda 5……………………30 € (Acumulable) 
1º Clasificado campeón tras ronda 6……………………40 € (Acumulable) 
1º Clasificado General alojado en hotel…………..…..50 € (Acumulable) 
 
PREMIOS TRAMOS DE ELO 
 
1º Clasificado  sub 2100………………………………….50 € + Trofeo 
1º Clasificado  sub 2000…………………………….……50 € + Trofeo 
1º Clasificado  sub 1900………………………….………50 € + Trofeo 
1º Clasificado  sub 1800………………………………….40 € + Trofeo 
1º Clasificado  sub 1700…………………….……………40 € + Trofeo 
1º Clasificado  sub 1600 …………………………………30 €  + Trofeo                                                          
1º Clasificado  sub 1500…..…………………….….……30 € + Trofeo   
1º Clasificado  sub 1400…..…………………….….……25 € + Trofeo 
1º Clasificado  sub 1300…..…………………….….……25 € + Trofeo 
 
PREMIOS ESPECIALES 
Campeón por equipos club…………………………...Tablero mural magnético 
Campeón veterano supra 50…………………….……40 € + Trofeo 
Campeón veterano supra 65…………..……………..40 € + Trofeo 
Subcampeón veterano supra 50……………..……..Trofeo + Regalo 
Subcampeón veterano supra 65……………..……..Trofeo + Regalo 
Premio especial organización…………….……….....Trofeo 
 
PREMIOS POR EDADES 
 
Campeón sub 14 ………….…….Trofeo + Regalo                          Subcampeón sub 14…….…….Trofeo 
Campeón sub 13…………….…. Trofeo + Regalo                          Subcampeón Sub 13……..…...Trofeo 
Campeón sub 12……………….. Trofeo + Regalo                          Subcampeón Sub 12……..…...Trofeo 
Campeón sub 11 …………..……Trofeo + Regalo                          Subcampeón Sub 11…….....…Trofeo 
Campeón sub 10 ………….…….Trofeo + Regalo                          Subcampeón Sub 10………..…Trofeo 
Campeón sub 9…………………. Trofeo + Regalo                          Subcampeón Sub 9………..……Trofeo 
Campeón sub 8…………………. Trofeo + Regalo                          Subcampeón Sub 8………..……Trofeo 



 

Los premios no serán acumulables excepto los referentes al hotel, Frigan Campeones y Frigan al 7. 

Si un jugador tiene derecho a premio en varias clasificaciones, se le asignará el de mayor valor. Si la cuantía de 

los premios es igual, se le dará en el orden de premios. 

El premio Frigan al 7 está destinado al Campeón del torneo siempre que éste gane las 7 partidas. 

Para optar a los premios de los alojados en el hotel los jugadores tienen que haber hecho la reserva del hotel 

a través de la organización.  

Los premios especiales por tramos de ELO se establecerán en función del ELO FIDE, si no tiene FIDE se atenderá 

al ELO con el que haya sido emparejado. Cualquier jugador que tenga menos ELO que el del tramo Sub tendrá 

opción a ese tramo siendo el mínimo 0 puntos de ELO. 

Si en alguna de las categorías no hubiese clasificados el premio se considerará desierto. 

Para recoger un premio al que se pudiese optar, el jugador tiene que estar en la sala durante la entrega de 

premios. No podrá ser recogido por otra persona. 

Se considerarán jugadores veteranos supra 50 aquellos que hayan nacido en 1970 y anteriores y 
veteranos supra 65 aquellos que hayan nacido en 1955 y anteriores. 

Premio al Campeón por equipos Club: La clasificación final por Club vendrá dada por la suma de las 

puntuaciones finales de hasta los cuatro representantes mejor clasificados de cada club. En caso de empate a 

puntos entre varios clubes, éste se resolverá utilizando el siguiente desempate: el mejor puesto en la 

clasificación individual del representante mejor clasificado de cada club. 

Las categorías para los premios sub-08 a sub-14 se establecerán en función del año de nacimiento del jugador 

del siguiente modo: 

- Sub-08: Nacidos en 2012 y posteriores. 

- Sub-09: Nacidos en 2011.  

- Sub-10: Nacidos en 2010. 

- Sub-11: Nacidos en 2009. 

- Sub-12: Nacidos en 2008. 

- Sub 13: Nacidos en 2007. 

- Sub-14: Nacidos en 2006. 

Estas categorías serán cerradas, sí pudiendo optar a premios en metálico. 

Oferta Hotelera: 

Como comienzo de la Semana Santa de 2020, podrán disfrutar de la 6ª edición del torneo de ajedrez FRIGAN 

y,  para los acompañantes, un fin de semana de relax en el “Hotel Playadulce” en Aguadulce (Aguadulce es la 

zona más selecta de Roquetas de Mar), un hotel de 4 estrellas, en primera línea de playa, buffet libre (con una 

bebida a elegir),  amplia terraza al mar, piscina exterior con jacuzzi, piscina climatizada, actividades para niños 

y animaciones, habitaciones familiares tematizadas western (cada habitación está inspirada en una película 

western grabada en Almería), Especial Familias GRATIS niños menores de 15 años** (consultar condiciones 

según edades) por habitación, acompañados de 2 adultos etc.  



La oferta hotelera disfrutada durante el torneo podrá ampliarse hasta el miércoles 8 de abril a través de la 

organización (consultar condiciones y disponibilidad a Toñi). 

Aquellos jugadores y acompañantes que deseen hospedarse en el hotel Playadulce****, sede del torneo 

deberán ponerse en contacto con Toñi, bien vía telefónica (686 85 59 21) o a través de correo electrónico 

ajedrezfriganvicar@hotmail.com    

**Importante: 

 Hasta 2 niños menores de 12 años gratis compartiendo habitación con dos adultos. 

Niños con edades comprendidas entre 12 años y menores de 15 años el primero gratis, el segundo 

50% compartiendo habitación con dos adultos. 

Si 2 niños 1º menor de 12 años y 2º mayor de 12 y menor de 15, 1º gratis, 2º 50%. 

Se deberá de traer DNI o en su defecto libro de familia para justificar la edad del menor. 

Todas las habitaciones menos las tematizadas disponen de 2 camas de 1,35 m x 2 m, sin opción a supletoria.  

Los precios son en pensión completa con buffet libre e incluye una bebida (agua, vino, cerveza o refresco). 

Habitación Doble (2 camas de 1,35)…………………..……………………………………………...….50 € persona y día. 

Habitación Doble 3p (2 camas de 1,35) …………………………………………………………...…...45 € persona y día. 

Habit. Doble temática (2 camas de 1,35 + litera diligencia 0,90 + 2 baños)…………..…58 € persona y día. 

Habitación Individual 2p (1 adulto + 1 menor 15 años)…………….…………………….……….40 € persona y día. 

Habitación Individual (1 cama de 1,35)…………………………………….………………………….….70 € día. 

Otras Consideraciones: 

Cualquier incidente será resuelto por el árbitro principal del torneo. Contra la decisión de éste podrá recurrirse 

ante el Comité de Apelación del torneo, cuya decisión final será inapelable. 

Las reclamaciones efectuadas contra las decisiones del árbitro principal deberán presentarse por escrito ante 

el Comité de Apelación no más tarde de 10 minutos después de finalizar la partida en cuestión en que se 

produjera el motivo de la reclamación. 

El jugador que presente una reclamación ante el Comité de Apelación abonará una fianza de 50 euros que 

serán devueltos en el caso de que la reclamación tenga resolución favorable a dicho jugador.  

El Comité de Apelación estará compuesto por tres jugadores que sean árbitros titulados y en su defecto por 

los tres primeros jugadores del ranking que no procedan del mismo club, el árbitro principal del torneo y el 

director del mismo. Habrá dos suplentes para cubrir alguna ausencia en la sala de juego de los titulares o la 

implicación directa de un miembro. La composición del citado Comité será dado a conocer antes de comenzar 

la 1ª ronda.  

Está prohibido tener teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de comunicación sin el permiso del 

árbitro dentro de la sala de juego, produciendo la perdida automática de la partida, aunque al rival solo le 

quede el rey (La organización no se hará cargo de ningún teléfono móvil). Ni podrán dejarse en la mesa arbitral 

u otros espacios o lugares reservados para la organización. 
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Aquel jugador que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido utilizando dispositivos electrónicos que 

permitan recibir algún tipo de ayuda ajedrecística (ordenadores, PDA o similares) serán expulsados 

inmediatamente de la competición, sin derecho a reembolso de cantidad alguna. Igualmente, en caso de 

sospecha, conllevará la expulsión negarse a cumplir los requerimientos arbitrales. 

Si el Director o el Árbitro Principal del torneo perciben que el comportamiento de uno o varios jugadores 

que hayan terminado sus partidas y, en consecuencia se encuentren como espectadores, está afectando al 

buen desarrollo del torneo podrá sancionarlos en base a la gravedad de sus acciones. Esta sanción podrá 

consistir en: una advertencia, la expulsión de la sala y/o del recinto de juego, la reducción de puntos en la 

clasificación general a efectos de premios (sin efecto sobre desempates o Elo), la exclusión de una o más 

rondas o la descalificación del torneo. 

Los participantes deberán notificar a algún árbitro cuando vayan a ausentarse de la sala de juego en el 

transcurso de sus partidas. 

No está permitido a los jugadores acceder a la sala de análisis, a su habitación, etc., mientras sus partidas estén 

en juego. Un jugador no podrá abandonar la sala de juego teniendo la partida en curso ni ausentarse del tablero 

si le corresponde efectuar una jugada sin la autorización del árbitro. 

No se permitirán análisis, ni reproducciones de las partidas en la sala de juego principal, pudiéndose realizar 

una vez finalizada la partida en la sala habilitada para tal fin. 

La publicidad o documento de cualquier tipo deberá contar con el consentimiento expreso del Director del 

Torneo para poder colocarse en cualquier zona dentro del ámbito del torneo. 

La organización se reserva el derecho de impedir la participación de jugadores en base a otros criterios, como 

por ejemplo bajadas bruscas en las listas ELO anteriores a la disputa del torneo, bajadas extrañas de ELO en 

determinados torneos, etc. 

La organización se reserva el derecho de admisión y podrá hacer variaciones en las bases, en cualquier caso si 

se produjese algún cambio o novedad será reflejado en la página del club organizador en el apartado 

novedades/última hora. 

La participación en este torneo supone la aceptación total de las presentes bases.  

 


