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11 de Diciembre de 2021, de 9:00 a 21:00 

Santander 

 

1. Condiciones generales 
• La duración completa del torneo se estima en 12 horas, siendo la entrega de 

premios tras la finalización. 

• Se disputará el 11 de Diciembre, entre las 9:00 h y las 21:00 h 

• El lugar de juego será en el frontón del Complejo Municipal de deportes "Ruth 

Beitia", en La Albericia, Santander. 

• La inscripción requiere de un pago:  

o General: 10€ 

o Menores de 16 años: 5€ 

• La inscripción se realizará exclusivamente a través de la página Web de la 

Federación, en http://www.fcajedrez.es 

• El pago de la inscripción, se abonará no más tarde del inicio de la tercera partida. 

• La competición consistirá en tres torneos en diferentes formatos, que se jugarán a la 

vez. De forma cíclica, se disputará primero una partida del torneo de 3+2, a 

continuación otra del de 10+3, y por último una del de 15+3. 21 partidas en total, 7 

en cada tipo de torneo. 

• La victoria contará como 1 punto y las tablas como 0,5 puntos.  

• Cada torneo tendrá una valoración dependiendo del puesto logrado en el mismo. 

La puntuación general consistirá en la suma de los puntos asignados en cada uno 

de los torneos disputados (ver más adelante el apartado de valoración). 

• Cada jugador tiene la libertad de participar en aquellos torneos que decida, ya sea 

uno o los tres, pero debe avisar de esa circunstancia para evitar emparejarle. 

• Los horarios serán aproximados. El comienzo y finalización puede variar 

ligeramente en función de la evolución del torneo.  

http://www.fcajedrez.es/
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• Las decisiones de los árbitros serán inapelables. 

• Un jugador que no dispute la primera ronda y no comunique al árbitro su presencia 

al término de la misma, será eliminado del torneo. 

2. Premios 
Se repartirán 2.660 € en premios, de la siguiente manera: 

Clasificación Premio 

General 

1º 700 € 

2º 400 € 

3º 250 € 

4º 200 € 

5º 100 € 

6º 90 € 

7º 80 € 

8º 70 € 

9º 60 € 

10º 50 € 

11º 40 € 

12º 30 € 

13º 30 € 

14º 20 € 

15º 20 € 

 

 

Clasificación Premio 

ELO: 2000 a 2100 
1º 60 € 

2º 30 € 

ELO: 1850 a 1999 
1º 60 € 

2º 30 € 

ELO: 1700 a 1849 
1º 40 € 

2º 20 € 

ELO: 1500 a 1699 
1º 40 € 

2º 20 € 

ELO: menos de 1500 
1º 40 € 

2º 20 € 

Mujeres 
1ª 40 € 

2ª 20 € 

Veterano entre 50 y 
64 años 

1º 50 € 

Veterano a partir de 

65 años 
1º 50 € 

 

Los premios no serán acumulables, y en caso de optar a varios, se asignará siempre el de 

mayor cuantía económica. Para recibir el premio, es necesaria la presencia física del 

jugador en la ceremonia de entrega, que se realizará al finalizar el torneo. En otro caso, el 

premio será para el siguiente jugador con derecho al mismo y que esté presente. También 

será necesaria la acreditación de la identidad bien con el DNI, el pasaporte, o la tarjeta de 

residente. En cualquier caso, se requiere la documentación original. 

Para optar a los premios por tramos de ELO, será de consideración el mayor de las 

puntuaciones FIDE y FEDA de que disponga el jugador, tomando como referencia la lista 

de Diciembre de 2021. 

  



 

3 

3. Torneos 
Se disputarán un total de tres torneos suizos, con un formato diferente en cuanto a ritmo de 

juego: 

• Torneo a 3 minutos + 2 segundos de incremento por jugador 

• Torneo a 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugador 

• Torneo a 15 minutos + 3 segundos de incremento por jugador 

Se jugarán un total de 7 rondas de forma intercalada, es decir, son 7 ciclos en cada uno de 

los cuales se juega una partida del torneo de 3+2, a continuación otra del de 10+3 y se 

cierra el ciclo con una partida rápida del torneo de 15+3. Seguidamente, se vuelve a 

comenzar otro ciclo por el torneo de 3+2, y así sucesivamente hasta completar la jornada. 

 

En todos los casos se estipula un horario de inicio y de fin para cada ronda de cada uno de 

los torneos, y se adaptará para poder cumplir el horario previsto. 

En cualquier caso, dichos horarios son aproximados y es posible que la fecha de inicio 

pueda ser modificada sensiblemente (tanto ser adelantada como retrasada).  

Para evitar que los emparejamientos de la primera ronda en cada uno de los torneos sean 

los mismos, se asignará un criterio de ordenación del ranking inicial en cada torneo 

diferente, que será el siguiente: 

• Torneo de 15+3: se ordenará por ELO 

• Torneo de 10+3: se ordenará por Apellidos y Nombre 

• Torneo de 3+2: se ordenará por Nombre y Apellidos 
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4. Horario 
El horario previsto de los torneos es el siguiente: 

PARTIDA Hora inicio Torneo RONDA 

1 9:00 3+2 R1 

2 9:15 10+3 R1 

3 9:45 15+3 R1 

4 10:30 3+2 R2 

5 10:45 10+3 R2 

6 11:15 15+3 R2 

7 12:00 3+2 R3 

8 12:15 10+3 R3 

9 12:45 15+3 R3 

10 13:30 3+2 R4 

11 13:45 10+3 R4 

DESCANSO 
14:15 - 15:45 

12 15:45 15+3 R4 

13 16:30 3+2 R5 

14 16:45 10+3 R5 

15 17:15 15+3 R5 

16 18:00 3+2 R6 

17 18:15 10+3 R6 

18 18:45 15+3 R6 

19 19:30 3+2 R7 

20 19:45 10+3 R7 

21 20:15 15+3 R7 
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5. Valoración de los torneos 
Se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

• Cada jugador obtendrá una puntuación en cada torneo que dispute.  

• En cada torneo, una vez obtenida la clasificación general del mismo, se asignará a 

cada jugador el número de puntos de acuerdo al puesto que ha obtenido en la tabla 

siguiente: 

Clasif. Puntos Clasif. Puntos Clasif. Puntos Clasif. Puntos Clasif. Puntos 

1º 48 11º 24 21º 15,5 31º 10,5 41º 5,5 

2º 44 12º 22 22º 15 32º 10 42º 5 

3º 40 13º 21 23º 14,5 33º 9,5 43º 4,5 

4º 38 14º 20 24º 14 34º 9 44º 4 

5º 36 15º 19 25º 13,5 35º 8,5 45º 3,5 

6º 34 16º 18 26º 13 36º 8 46º 3 

7º 32 17º 17,5 27º 12,5 37º 7,5 47º 2,5 

8º 30 18º 17 28º 12 38º 7 48º 2 

9º 28 19º 16,5 29º 11,5 39º 6,5 49º 1,5 

10º 26 20º 16 30º 11 40º 6 50º 1 

 

• Para el puesto 51º y superiores, se asignará medio punto. 

• De cara a la clasificación final, se tendrá en cuenta la suma de los puntos obtenidos 

en cada uno de los torneos, de acuerdo al cuadro anterior. 

• En caso de que varios jugadores obtengan el mismo número de puntos, se 

considerarán los siguientes métodos de desempate: 

1. Por número de puntos obtenidos totales (de acuerdo a las clasificaciones 

publicadas). 

2. Por la suma de todos los puntos de Buchholtz en todos los torneos 

3. Por la clasificación inversa obtenida en el torneo de 15+3, calculado como 

el Número de Jugadores – puesto obtenido 
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6. Prevención y contención del riesgo de contagio del virus 

COVID-19 
Todos los participantes en este campeonato deberán conocer y cumplir rigurosamente el 

Protocolo para la Prevención y Contención del Riesgo de Contagio del virus COVID-19 en 

la práctica del deporte del Ajedrez, aprobado por la Federación Cántabra de Ajedrez y 

publicado en: https://fcajedrez.es/federacion/#reglamentacion 

 

Cabe destacar la obligatoriedad en todo momento del uso de la mascarilla. 

Los participantes deberán completar su test de evaluación a través de la aplicación 

informática habilitada por la FCA. O alternativamente, rellenar y presentar en papel el 

formulario ANEXO V del citado Protocolo. 

Además, se debe proporcionar obligatoriamente la siguiente documentación 

debidamente cumplimentada y firmada antes del inicio del campeonato, para su cotejo y 

conservación. 

a) Para participantes mayores de edad: los participantes deberán completar los 

anexos I y II del citado protocolo 

• Anexo I: Modelo de declaración responsable de participante 

• Anexo II: Consentimiento expreso del tratamiento de datos 

 

b) Para participantes menores de edad: en este caso, su padre/madre/tutor legal, 

deberá completar los anexos III y IV del citado Protocolo. 

• Anexo III: Modelo de declaración de padre/madre/tutor legal de 

parcitipante menor de edad 

• Anexo IV: Consentimiento expreso del tratamiento de datos de deportista 

menor de edad 

  

https://fcajedrez.es/federacion/#reglamentacion
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7. Otros 
• El torneo se regirá por la normativa FIDE en su apéndice para el juego de partidas 

rápidas. 

• Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en 

los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos 

para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, 

participantes, partidas, etc.). 

• La participación en el torneo implica la total aceptación de las presentes bases. 

• En cumplimiento de la LOPD de Carácter Personal y del RGPD, la organización 

del torneo informa que los datos personales facilitados por usted, en el momento de 

la inscripción en esta actividad, serán incorporados a un fichero que la Federación 

Cántabra de Ajedrez (CIF: Q-8955038-H), como Titular y Responsable del mismo, 

tiene inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, siendo su finalidad 

y uso previsto, la prestación de todos los servicios relacionados con la actividad 

deportiva en la que se inscribe, la gestión de los torneos, y publicación de informes 

y difusión de resultados en páginas web y en su caso evaluación de Elo 

FEDA/FIDE.  

• La participación implica el consentimiento de los/las jugadores/as y, en su caso, de 

sus progenitores o tutores/as al tratamiento de los datos de sus hijos/as o 

incapaces.  

• La Federación Cántabra de Ajedrez garantiza la adopción de las medidas 

necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y salvaguarda de 

dichos datos. Los/las interesados/as podrán ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: 

Avenida del Deporte s/n, Casa del deporte - despacho 7, Santander (Cantabria). 
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