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ORGANIZA:

TORRE DE ÉBOLI
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE AJEDREZ

Inscripción general 30€ - Aforo máximo 60 jugadores.
Inscripciones abiertas hasta el 30 de marzo a las 13:00h. o hasta completar aforo.

Para más información 
e inscripciones
contactar con:
torneostorredeeboli@gmail.com

Lugar donde se disputa:
C/ Sur S/N.

Polideportivo Municipal Príncipes de Asturias
Sala de Prensa

28320 Pinto - Madrid

OPEN DE AJEDREZ
TORRE DE ÉBOLI1er

DEL 1 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2023



Fechas: Del 1 de abril al 27 de mayo de 2023
Ronda 1 – 01 de abril de 2023 – 10:00 horas (sábado)
Ronda 2 – 15 de abril de 2023 – 10:00 horas (sábado)
Ronda 3 – 22 de abril de 2023 – 10:00 horas (sábado)
Ronda 4 – 29 de abril de 2023 – 10:00 horas (sábado)
Ronda 5 – 06 de mayo de 2023 – 10:00 horas (sábado)
Ronda 6 – 13 de mayo de 2023 – 10:00 horas (sábado)
Ronda 7 – 20 de mayo de 2023 – 10:00 horas (sábado)
Ronda 8 – 27 de mayo de 2023 – 10:00 horas (sábado)

Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos 

Lugar de Juego: Calle Sur, s/nº, Polideportivo Municipal Príncipe de Asturias, Sala de Prensa  28320 - Pinto (Madrid).
Sistema de juego: Suizo a 8 rondas. El torneo es válido para ELO FIDE STANDARD  y ELO FEDA. 

Inscripciones: 30€  General. 

Todos los participantes con bandera FIDE ESP, deberán tener licencia federativa en vigor. 

Inscripción mediante mail: torneostorredeeboli@gmail.com, indicando nombre del jugador, fecha de nacimiento, ID FIDE, club, 
número de teléfono móvil, y nombre del equipo con el que se apunta (*).  
La inscripción se formalizará una vez la organización reciba el pago de la inscripción en la cuenta bancaria:  
ES14-0239-2022-85-3040029436, titular Miguel Dominguez Carmona, indicando en el concepto el nombre del jugador. T 
ambién se puede enviar por bizum al teléfono: 651 123 851.  
Es necesario adjuntar justificante del pago escaneado en el email. 
Se admitirán inscripciones hasta el día 30 de marzo de 2023 a las 13:00 horas o completar aforo.

Aforo máximo: 60 jugadores.
*Equipos: Los jugadores pueden apuntarse en equipos de tres jugadores, no es necesario que sean del mismo club, elegirán 
un nombre que deberán enviar en la inscripción de los tres jugadores. La única limitación es que la suma de sus ELOS sea igual 
o inferior a 5400 (según la lista de ELO de marzo de 2023). Ganará el equipo que más puntos consiga sumando la puntuación 
de sus tres jugadores, en esta puntuación no se cuentan los byes de medio punto solicitados por los jugadores (sí se tendrán 
en cuenta los puntos obtenidos por no haber sido emparejado en rondas con jugadores impares, o por incomparecencia del 
contrario). En caso de empate se sumará el número de orden en la clasificación final, y ganará el equipo con una suma menor. En 
caso de empate se hará por sorteo.
Los jugadores que no tengan equipo, la organización les buscará un equipo entre los participantes. En caso de no poder 
completarse un equipo con tres jugadores, por no haber jugadores libres suficientes, la organización podrá confeccionar equipos 
de cuatro jugadores pero sólo se sumarán los puntos de los tres primeros clasificados de cada equipo. 
Publicación: Emparejamientos y clasificación en: https://info64.org/i-open-de-ajedrez-torre-de-eboli

- Desempates -
1.- bucholz quitando el peor resultado
2.- bucholz total 
3.- Media de la performance recursiva de los oponentes. 
4.- Sorteo 
A efectos de desempate, las partidas no jugadas contabilizarán como disputadas contra un “oponente virtual”.

- Premios Categoría General - 
Campeón: 150€ 
Subcampeón: 100€ 
3º Clasificado: 60€

- Premios tramos de Elo -
1º  Clasificado con menos de 1800 de ELO:  40€
1º  Clasificado con menos de 1600 de ELO:  40€
1º Clasificado SIN ELO:  35€

- Premios por tramos de edades -
1º Clasificado sub16: 40€ (nacidos en 2007 y años posteriores) 
1º Clasificado sub14: 40€ (nacidos en 2009 y años posteriores) 

- Otros Premios -
1º Clasificado del club Torre de Eboli: 40€
1º Equipo: 60€ 

Los premios no son acumulables (excepto el de equipo). 
En caso de que un jugador opte a más de un premio se entregará el de mayor valor. 
Si el valor de los premios es igual se entregarán por el orden que aparecen en las bases. 
Para las categorías especiales deberá haber un mínimo de 4 jugadores que opten a dicha categoría.
Si  los jugadores apuntados son 40 o menos los premios se reducirán a la mitad.
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 BASES
• Para la confección del listado inicial así como para los premios se tomará en cuenta el listado de ELO FIDE STANDARD de abril 
de 2023. 
• Se establece un tiempo de espera de 30 minutos.  
• Una incomparecencia supondrá la eliminación del torneo a no ser que esta incomparecencia esté debidamente justificada. si la 
incomparecencia se produce en la última ronda el jugador o jugadora no optará a ningún premio. 
• Se pueden solicitar un total de 2 BYES  de medio punto de las rondas 1 a 6, que deberán ser solicitado antes de terminar la 
ronda anterior. Deben ser solicitados por escrito en la sala de juego en el listado habilitado a este efecto, o por email, al mismo de 
la inscripción.
• Estarán prohibidos los dispositivos electrónicos no aprobados específicamente por el árbitro en la sala de juego. Se 
permitirá su tenencia en la sala de juego siempre que esté apagado en todo momento y en una bolsa (bolso, riñonera, mochila, 
etc) que deberá permanecer en la sala de juego, aunque el jugador se ausente. Un móvil que emita un sonido, pitido, alarma, se 
use o esté encendido implicará la pérdida de la partida.
• Los participantes no podrán abandonar la sala de juego sin el consentimiento del árbitro. 
• Los participantes deberán salir de la sala de juego al finalizar su partida. 
• Será necesario estar en la entrega de premios para poder optar a ellos. En caso de no estar el premio quedará desierto.
• Los participantes del torneo, acompañantes y tutores legales otorgan expresamente el consentimiento para la obtención y 
difusión de fotografías y datos personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para 
la necesaria difusión del evento (clasificaciones, partidas, fotografías, vídeos, páginas web, publicidad, redes sociales, etc…). 
• La participación en el Torneo implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases de juego.
• El incumplimiento de las mismas puede acarrear la pérdida de alguna partida o incluso la expulsión del Torneo, así como la 
pérdida de cualquier derecho a premio y la devolución de cualquier importe de inscripción que el jugador hubiese podido abonar.
• Será responsabilidad de cada jugador el inscribirse correctamente. Igualmente, el participante tiene la obligación de comprobar 
sus datos en los listados que se publiquen (Byes, ELO, categoría, nombre, etc..).
• No se permitirán análisis de partidas en la Sala de Juego.
• El equipo arbitral no se hará cargo de guardar teléfonos móviles.
• 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.
• La planilla original es propiedad de la organización y obligación de los jugadores entregarla firmada y con el resultado correcto al 
árbitro al finalizar la partida.
• Para lo no previsto en las presentes bases, este torneo se regirá por la reglamentación en vigor de la FIDE y FEDA.
• Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.
• RESERVADOS DERECHO DE ADMISIÓN. 

EQUIPO ARBITRAL
Principal: AN  Ramona Peñas Merino
Organización: Club de Ajedrez Torre de Éboli
Director del torneo: José Antonio Gil Calvente
La organización asignará dos o más encargados para el cumplimiento del protocolo COVID19 en la sala de juego, así como un 
fotógrafo oficial.
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