
 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ RÁPIDO  
 

TOLEDO - 2018 
 

Torneo válido para la obtención de ELO FIDE Rápido  
 
 

1. FECHA 
Domingo, 18 marzo de  de 2018 

 
2. LUGAR DE JUEGO 

Colegio de Colón Viejo  
C/ Paseo de Colon, S/N > https://goo.gl/maps/dFWp4JMZ4Wk 
45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 
Al lado de la sede de la Cruz Roja, en el Paseo del Recinto Ferial 

 
3. INSCRIPCIONES 

Podrán inscribirse todos los jugadores con licencia en vigor de la FACLM 
para la temporada 2018. 

Las inscripciones se realizarán mediante correo electrónico a la 
Delegación delegaciontoledoajedrez@gmail.com con copia a 
afugarte43@hotmail.com debiendo indicarse nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento y ELO FIDE y FEDA si se tuviera.  

También es posible en el propio lugar de juego hasta 30 minutos antes 
del comienzo. El plazo de inscripción finalizará el día 18 de marzo de 2018 a las 
9,30 horas. 

 
4. SISTEMA DE JUEGO 

Suizo a 6 rondas con partidas de 15 minutos por jugador más 3 
segundos de incremento por movimiento 

Programa informático de emparejamiento VEGA versión 8.01, por lo que 
de no existir error humano, no se admitirán reclamaciones por los 
emparejamientos resultantes en cada ronda. 

 
5. ORDEN DE LOS PARTICIPANTES 

ELO FIDE 
ELO FEDA 
Alfabético por apellidos 

 
 
 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AJEDREZ 
Duque de Lerma, 5. BIS. 
Apartado de Correos, 388. 
45080. TOLEDO 
Teléf. 925 226057 

 Quintanar de la Orden 

https://goo.gl/maps/dFWp4JMZ4Wk
mailto:delegaciontoledoajedrez@gmail.com
mailto:afugarte43@hotmail.com


6. HORARIO 
09:30 > Presentación de jugadores 
 
10:00 > Ronda 1 
10:45 > Ronda 2 
11:30 > Ronda 3 
12:15 > Ronda 4 
13:00 > Ronda 5 
13:45 > Ronda 6 
 
14:30 > Entrega de premios 
 

7. SISTEMA DE DESEMPATES 
a) Resultado particular 
b) Partidas de desempates (solo para decidir primer puesto).  

Empate 2 jugadores > Se disputarán dos partidas de 3 minutos + 2 
segundos de incremento por jugada. En caso de persistir el empate se jugará 
una partida, sorteando el color, las blancas dispondrán de 5' y las negras de 4'; 
en caso de tablas ganan las negras. 

Empate 3 jugadores > Liga a una vuelta con ritmo de juego anterior. En 
caso de persistir empate se jugará Armageddon (5’ blancas y 4’ negras).  

Empate 4 jugadores > Eliminatorias por sistema Armageddon con ritmo 
anterior. 

  
c) Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más 

baja). 
d) Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes) 
e) Soneborn-Berger 

 
A efectos de los cálculos de los desempates por Bucholz y Sonnenberg se utiliza 
la opción “oponente virtual” que es el sistema que recomienda la FIDE en el 
Handbook C.05 “Reglas generales de gestión de torneos”. Anexo 3: Tie-Break  

 
8. COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 Director del Torneo 
 Arbitro Principal 
 Los tres primeros jugadores de ranking. 

 
Las reclamaciones al Comité de Competición se presentarán por 

escrito por el jugador afectado, antes del comienzo de la siguiente ronda.  
 

9. REMISIÓN DE INFORMES 
Se enviará informe a la FEDA y a la FIDE para la evaluación del torneo a 

efectos de obtención de ELO FIDE Rápido. 
 
 
 
 



10. PREMIOS 
1º Clasificado > Trofeo + Productos típicos 
2º Clasificado > Trofeo + Productos típicos 
3º Clasificado > Trofeo + Productos típicos 
 
1º Sub 16 > Trofeo 
1º Sub 14 > Trofeo 
1º Sub 12 > Trofeo 
1º Sub 10 > Trofeo 
1º Femenino > Trofeo 
1º Local > Trofeo + Cheque Dto. Elite Atmosfera (no acumulable con el 
Cto. Relampago) 
1º Femenino Local > Trofeo + Cheque Dto. Elite Atmosfera (no 
acumulable con el Cto. Relampago) 

 
* Jugadores de inferior categoría podrán optar a premios de superior categoría 
** Trofeo no acumulable con otras categorías 
*** Obsequio para todos los participantes 

 
11. REGLAMENTO 

El juego se realizará siguiendo como Reglamento el Apéndice A de las 
Leyes del Ajedrez FIDE, aplicándose el apartado A.4 durante toda la 
competición.  

 
Según la modificación introducida por la FIDE en las Leyes del Ajedrez 

que entraron en vigor el 1 de enero de 2018 el tratamiento de las jugadas 
ilegales, a partir de ahora, será igual en todos los ritmos de juego. Ya no se 
perderá con la primera ilegal en ritmo rápido, sino con la segunda ilegal. Para la 
primera ilegal se añadirán 2 minutos de tiempo extra al adversario. 

 
Aquel jugador que pierda una partida por incomparecencia debida a 

razones no válidas, será expulsado salvo decisión en contra del árbitro. 
 
Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro 

medio electrónico de comunicación, no permitido por el árbitro, dentro del 
recinto de juego. Si durante las partidas suena en el recinto de juego el móvil 
de un jugador, éste perderá su partida. Será el árbitro quien determine la 
puntuación del adversario (12.2. b). 
  

Retrasos: la tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece 
en 5 minutos. Todo jugador/a que no se haya presentado en el tablero 
transcurridos 5 minutos desde el comienzo de la ronda perderá su partida. 
  

Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases se aplicarán 
las leyes de la FIDE y FEDA en vigor y el Reglamento de Competición de la 
FACLM.  

 
Queda terminantemente prohibido fumar en la sala de juego. 



12. PROTECCIÓN DE DATOS 
 Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de 
carácter personal, los datos proporcionados se incorporaran a un fichero 
propiedad de la Federación Castellano Manchega de Ajedrez y de la Delegación 
de Toledo de Ajedrez para la gestión de los participantes durante el 
campeonato.  
 Los participantes en este Campeonato autorizan la publicación de sus 
datos personales y de sus fotografías, realizadas durante el evento, en los 
diferentes medios de comunicación que la organización, Delegación de Toledo 
de Ajedrez, considere oportunos para su necesaria difusión (nombres, apellidos, 
años de nacimiento, resultados, clasificaciones, partidas, fotografías, etc.).  
 
 

LA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO, SUPONE LA 
ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES. 

 
 
 
 
COLABORAN 

 
 


