
X OPEN DE AJEDREZ DE HUÉRCAL DE ALMERÍA 2022 
Bases del torneo 

 
1. ORGANIZACIÓN: El torneo está organizado por el Club de Ajedrez El Rey de Huércal de 

Almería. La participación es libre, salvo decisión del organizador. 
 
2. FECHA Y LUGAR DE JUEGO: Torneo de media jornada. Se celebrará el sábado 03 de 

diciembre de 2022, en Teatro multiusos de Huércal de Almería (Almería). Dirección: P.º 

del Generalife, 40, 04230 Huércal de Almería (Almería).  

 
3. HORARIO: Inicio de la 1ª ronda a las 10:00 horas. Los jugadores deben confirmar su 

inscripción y presencia 15 minutos antes del inicio de la 1ª ronda, en caso contrario, será 
incluido en la 2ª ronda. Se irá dando comienzo a cada ronda, conformen acaben todas las 
partidas de cada ronda. 

 
4. SISTEMA DE JUEGO: Suizo individual a 7 rondas, ritmo de juego 10 minutos + 2 segundos 

por jugada. Reglamento rápido FIDE vigente. Para la confección del ranking inicial se 
atenderá al ELO FADA vigente en mes de noviembre-2022. 
 

5. SISTEMA DE DESEMPATE: 1º Resultado particular, 2ºBuchholz -1 (op. virtual), 3º 
Buchholz Total (op. virtual), 4º Sonneborg-Berger, 5º Sorteo (recogido en el artículo 111 
del Reglamento General de la FADA). 

 
6. El torneo NO SERÁ VALEDERO PARA ELO. 

 
7. EMPAREJAMIENTO: mediante el programa informático Swiss Manager.  1 punto para el 

jugador que descansa. El árbitro podrá no emparejar a un jugador en las rondas restantes 
tras la incomparecencia a una ronda, salvo que el jugador justifique debidamente y 
solicite expresamente su emparejamiento en rondas posteriores. No se admitirán 
reclamaciones a los emparejamientos, salvo por entrada errónea de datos. Podrán no ser 
admitidas reclamaciones posteriores. La información y seguimiento del torneo, se irá 
actualizando en el servidor de internet Chess-results.com. 

 
8. ÁRBITRO: La decisión del árbitro será inapelable en la aplicación de las reglas de juego y 

no habrá por tanto, Comité de Apelación. El director del torneo, a propuesta del árbitro, 
tendrá la facultad de descalificar a un jugador por comportamiento antideportivo.  

 
9. INSCRIPCIONES: Cuota de inscripción general = 10 €. Socios y sub-12 = 5 €. La inscripción 

será efectiva una vez efectuado el pago de la cuota de inscripción. Limitado a 100 
participantes, en riguroso orden de inscripción. Se puede realizar la pre-inscripción 
previa, para aparecer en listado de chess-results, contactando con el árbitro del Torneo 
Juan Francisco Martínez Carvajal, vía WhatsApp: 615 599 829 o email: 
jfmcarvajal@gmail.com, reiterando que la inscripción será efectiva solo tras el pago de la 
cuota de inscripción. 
 

Formas para realizar el pago de la cuota de inscripción: 

a. En efectivo, a través de cualquiera de los miembros del Club organizador. 
b. Por transferencia bancaria a la cuenta del Club Ajedrez El Rey = 

ES29 2103 0871 37 0030007337. 
c. En efectivo, el día del torneo, antes de su inicio. 

mailto:jfmcarvajal@gmail.com


 
10. PREMIOS: Los premios son en especie (regalos), a elegir en orden de clasificación final, 

en ningún caso en metálico. En breve se publicará un muestreo de regalos que se 
entregarán. 

 
11. OTROS TÉRMINOS: 

a. El listado de jugadores, rating Elo y procedencia de cada jugador, estará subida a 
chess-results. En caso de contener algún error, se deberá reclamar 
inmediatamente. Cualquier reclamación posterior al inicio de la última ronda será 
rechazada. 

b. Los jugadores aceptan las bases del torneo, con la inscripción al mismo.  
c. La participación en el torneo, implica la cesión de derechos en cuanto a sus datos, 

listados, rendimiento en el torneo, fotografías,…etc. de los participantes. 
Aceptando su posible publicación en medios de información, internet y redes 
sociales. 

d. La organización se reserva el derecho a modificar las bases del torneo. 


