
II TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

DE QUART DE POBLET

Local de juego: “Casa de la Cultura de Quart de Poblet”, Plaza Valldecabres, 19. Quart 
de Poblet (Valencia). Enlace en Google Maps: https://goo.gl/maps/X1Yct

Días de juego: Sábado 19, Domingo 20 y Viernes 25, Sábado 26 de Julio. 

Horarios: 
Ronda 1: Día 19 Sábado 10:00 horas 
Ronda 2: Día 19 Sábado 16:00 horas 
Ronda 3: Día 20 Domingo 10:00 horas 
Ronda 4: Día 20 Domingo 16:00 horas 
Ronda 5: Día 25 Viernes 16:00 horas 
Ronda 6: Día 26 Sábado 10:00 horas 
Ronda 7: Día 26 Sábado 16:00 horas

BASES TÉCNICAS

Podrán participar los jugadores/as que tengan licencia en vigor de la FEDA del
2014, ya que el torneo es válido para ELO FIDE y FEDA. No hay límites de ELO. 

Torneo puntuable para la Copa de Campeones 2014.

Sistema de juego: Suizo de 7 rondas

Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada. 

Byes: Se admitirán tres byes de ½ punto a excepción de las dos últimas rondas, que serán de 0
puntos (podrán ser estudiados por la organización los solicitados para las dos últimas rondas
antes del inicio del torneo). Los byes de la ronda 1 y 2 se podrán solicitar hasta el viernes 18 a
las 12:00h. El resto de byes, hasta la finalización de la ronda 2, excepto el bye de la ronda 5
(viernes) que podrá ser solicitado hasta el martes 22 a las 22:00h.. Fuera de estos plazos, se
podrá solicitar  no  ser  emparejado  (bye  de  0  puntos)  siempre  que  la  ronda no  haya  sido
publicada. 

Tiempo de cortesía: El retraso máximo permitido es de 30 minutos sobre la hora oficial. 

Desempates: 
1. Bucholtz FIDE menos el peor resultado 
2. Bucholtz FIDE total 
3. Sonneborn-Berger
4. Sonneborn-Berger menos peor resultado
5. Número de Victorias

Otras consideraciones: 

El  emparejamiento  de  los  torneos  se  realizará  con  el  programa  informático  Swiss
Manager. Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que tienen asignada

https://goo.gl/maps/X1Yct


la  puntuación correcta  antes de ponerse  a jugar.  La incomparecencia no justificada a una
ronda, o a dos rondas aunque sean justificadas, supondrá la retirada del torneo. 

El jugador con turno de juego no podrá ausentarse de la partida. Para salir de la sala
de juego, se recuerda que es obligatorio pedir permiso al árbitro (ello también implica salir a
fumar, ya que en el local de juego no existe sala habilitada).

Los participantes autorizan la publicación, por parte de la organización, de sus datos a
efectos  de  pulicación  de  resultados  y  publicidad  en  las  webs  oficiales
(www.clubajedrezquart.es,  www.facv.org y  www.ajedrezvalenciano.com).  Esto  incluye  las
fotografías. No se permitirá la realización de fotografías sin autorización del árbitro. 

La  participación  en  el  torneo  implica  la  total  aceptación  de  las  bases.  Cualquier
imprevisto  será  resuelto  por  el  árbitro  principal  y/o  la  organización,  siendo sus decisiones
inapelables.

Las  bases  completas,  definitivas  y  oficiales,  se  publicaran en la  página web del  CA
Quart,  www.clubajedrezquart.es ,con antelación suficiente.  Todo lo  no especificado en las
bases se regirá por el reglamento de competiciones de la FACV y las leyes del ajedrez de la
FIDE. 

Para mayor información,  puede utilizar los siguientes medios de comunicación:

Correo electrónico: torneoquart@gmail.com
Teléfono: 687496431 (Ramón García, es posible contactar vía whatsapp).
Facebook: www.facebook.com/ajedrez.quart

INSCRIPCIONES

Cuota de inscripción:
 20€ para jugadores del I IRT Quart de Poblet. 
 Resto de jugadores: 25€.
 Precio  especial  de  20€  por  persona,  con  una  inscripción  conjunta  de  al  menos  5
nuevos jugadores, no necesariamente del mismo club.

Aquellos que no realicen el pago de la inscripción hasta el 15 de Julio (martes) como
máximo, tendrán una recarga de 5 euros. Los jugadores que no hayan satisfecho la cuota de
inscripción tendrán que abonarla antes de las 9,30 horas del día 19, de lo contrario no serán
emparejados en la primera ronda. 

Se limita la inscripción a 110 jugadores, ampliable si las condiciones del local de juego
lo permiten. Las inscripciones se realizarán enviando un correo a la siguiente dirección: 

torneoquart@gmail.com

Con los siguientes datos: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, club, teléfono, e-
mail  y  copia  del  justificante  de  ingreso.  (Las  inscripciones  serán  confirmadas  mediante
contestación al e-mail enviado).

NÚMERO DE CUENTA: Caixa Popular,  ES78 - 3159 - 0022 – 11 – 1673138614)

http://www.ajedrezvalenciano.com/
http://www.facv.org/
http://www.ajedrezquart.es/


PATROCINADORES y COLABORADORES

  
         M.I. Ayuntamiento de                     Caixa Popular                     Diputación de Valencia
            Quart de Poblet

        Homoludicus Valencia           www.motoamazing.com       Quart per l'esport       FACV

PREMIOS

CLASIFICACION GENERAL

Campeón 240€ y trofeo

Subcampeón 180€ y trofeo

3er. clasificado 130€ y trofeo

4º clasificado 80€

5º clasificado 50€

6º clasificado 20€

7º clasificado 20€

8º clasificado 20€

9º clasificado 20€

10º clasificado 20€

-2200 ELO FIDE/FEDA

1er. Clasificado: 40€ y trofeo.

-2000 ELO FIDE/FEDA

1er. Clasificado: 40€ y trofeo.

-1800 ELO FIDE/FEDA

1er. Clasificado: 40€ y trofeo.

1º Veterano (55 años): 40€ y trofeo.

1º Local: 40€ y trofeo.

Trofeos para el primer sub-16, sub-14, sub-
12  y  sub-10.  Además,  cada  uno  de  ellos
tendrán una plaza en la simultánea del GM
Alexis Cabrera el día 27 en Montserrat.

Sorteo de tres plazas, al acabar el torneo, entre todos los jugadores sub2000, para la
simultánea del GM Alexis Cabrera en Montserrat a disputar el día 27. También es posible que
se  sorteen  juegos,  cortesía  de  Homoludicus  Valencia  (se  indicará  con  antelación).  El
beneficiado debe estar presente en el momento del sorteo, o volverá a sortearse.

Todos los jugadores tendrán un código de descuento del 15% para utilizar en la tienda
on-line  de  artículos  de  moto  Motoamazing  (http://www.motoamazing.com).  También,
durante un tiempo que será anunciado durante el torneo, un 10% de descuento en la tienda
de Homoludicus Valencia (http://www.homoludicus-valencia.org).

http://www.homoludicus-valencia.org/
http://www.motoamazing.com/


NOTAS SOBRE LOS PREMIOS:

•  Los premios no son acumulables. Se aplicará como criterio el de mayor valor. 

• A los jugadores con “0” de ELO se le aplicará la media aritmética de sus bloques. 

• A los premios por tramos de ELO podrán acceder todos aquellos jugadores que no alcancen
el ELO fijado, por orden de clasificación y de cuantía de premio, considerándose categorías
abiertas (un sub1800, por ejemplo, opta a todos los premios por tramo). Para jugadores sin
ELO, habrá que tener en cuenta el párrafo anterior. 

• En caso de optar a premios  de igual  cuantía (primeros de tramo y de veterano),  tendrá
preferencia el premio de Veterano sobre los de tramo, y los de tramo, tendrán preferencia de
mayor a menor elo (primero se entregará el mejor sub2200, después el sub2000, etc).

• Los premios se abonarán mediante  efectivo o cheque y deberán presentar su DNI al firmar
el justificante. La participación en el campeonato supone la aceptación de la totalidad de las 
bases.

NOTAS SOBRE LA NUEVA NORMATIVA:

Al ritmo de juego establecido, se reduce a 2 el número de ilegales que hacen perder la
partida. La primera, como viene siendo habitual, se bonificará con tiempo al rival  (artículo
7.5.b).

Se aplicará el arítculo 10.1 sin ninguna modificación (1 punto al que gana, ½ a los dos
en caso de tablas, 0 al jugador que pierde). No obstante, teniendo en cuanta la modificación
relacionada con el Handbook en su apartado C04.3.1 (Emparejamientos del Sistema Suizo) en
el apartado “A5 Descansos” (“Si el número de jugadores es o llega a ser impar, uno quedará
sin emparejar. Este jugador descansará en esa ronda, sin adversario ni color y con 1 punto o ½
punto (según lo establezcan las bases del torneo).“),  el equipo arbitral considera oportuno,
dadas las condiciones del torneo, establecer el descanso en medio punto.

Cuando se  habla  de la  prohibición de fumar,  se  extiende también  a  los  cigarrillos
electrónicos. (artículo 11.3.c).

Artículo 11.3.b: “Durante la partida está prohibido que un jugador tenga un teléfono
móvil y/u otros medios de comunicación electrónicos en el recinto de juego. Si es evidente que
un jugador trajo un dispositivo de este tipo al recinto de juego perderá la partida. El adversario
ganará. Las bases de un torneo, pueden especificar una sanción diferente, menos grave.”. En
este sentido, la Organización permitirá la pertenencia a los jugadores únicamente del teléfono
móvil en lo referido a medios de comunicación, sí y sólo sí está apagado y encima de la mesa
mientras  se  disputa  la  partida.  En cualquier  otro  supuesto,  que no haya sido  avisado  y
aceptado por  el  equipo arbitral,  se perderá la  partida.  No obstante,  la  Organización está



estudiando la posibilidad de habilitar una zona de consigna. Si finalmente fuera posible, se
avisará con tiempo y antelación suficiente.

El árbitro puede nombrar ayudantes para observar las partidas, por ejemplo, cuando
hay varios jugadores apurados de tiempo (Artículo 12.4).

No se aplicarán multas (artículo 12.9.g).

Artículo 11.9: “11.9 Un jugador tiene derecho a solicitar al árbitro una explicación de
cualquier punto de las Leyes del Ajedrez.”. Dicho esto, y como además de suponerse que todo
jugador debe conocer las Leyes del Ajedrez,  al añadirse en la nueva normativa la facilidad
expresa de aclarar dudas en relación a las Leyes,  no se admitirán alegaciones relacionadas
con el desconocimiento de las Leyes. 

Existen varios cambios significativos   no expuestos   en las presentes bases. Desde la
Organización, deseamos que todos los jugadores lean las Leyes del Ajedrez, y presenten sus
dudas  el  primer  día  de juego al  equipo  arbitral,  las  cuales  serán aclaradas gustosamente,
teniendo  en cuenta  que es  el  primer  torneo  a  lentas  válido  para  ELO FIDE  con la  nueva
normativa, en la Comunidad Valenciana.
 

COLABORACIONES:

El  día  8  de  Junio,  habrá  un  torneo  organizado  por  el  CA  Quart,  cuya  cuota  de
inscripción se podrá descontar íntegramente en la inscripción de este torneo. Próximamente,
más información.

Adicionalmente  a  este  torneo,  la  Organización  y  el  C.A.  Quart  recomienda  la
participación en el VII OPEN INTERNACIONAL “Poble de Montserrat”,  válido para ELO FIDE
BLITZ, que se celebrará en la localidad de Montserrat el día Domingo 27 de Julio, a las 16h. Se
podrá obtener más información al respecto contactando con Manuel Fernández (607154928),
o en la web del C.E. Montserrat (http://escacsmontserrat.wordpress.com/)

Previamente, habrá una simultánea de exhibición, organizada por ambos clubes, por el
GM Alexis Cabrera, a las 11h, a la cual invitamos a todos a acudir. Ya sea como espectador, o
como jugador, pudiéndose informar al respecto a través de los contactos de ambos clubes.
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