
 
 

El torneo será válido para ELO FIDE y se disputará en la sede del Club Ajedrez Alicante, 
C/García Andreu, 40, entresuelo.  
 

- Se disputará por SISTEMA SUIZO a siete (7) rondas.  
 

- Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos por jugada.  
 

- Los sistemas de desempate serán:  
1- Buchholz menos peor resultado 
2- Buchholz total 
3- Resultado particular 
4- Número de partidas ganadas 
5- En caso de continuar el empate, si los jugadores optaran a premio, estos se 

repartirían.  
 

- Descansos: cada jugador podrá pedir 2 byes en las siguientes condiciones: 
o El jugador que solicite un bye, no será emparejado y obtendrá 0,5 

puntos.  
o Los descansos se solicitarán por escrito a la organización, al menos, 

antes de finalizar la ronda previa a la requerida para descansar. Si el 
jugador desea pedir bye en la 1ª ronda debe notificarlo hasta el día 12 
de agosto, a través del correo electrónico: 
ajedrezenalicante@gmail.com En el asunto del correo debe figurar: bye 
en la 1ª ronda. 

o No se podrán pedir byes para las dos últimas rondas (6ª y 7ª). 
 

- Los emparejamientos se publicarán en la página www.info64.org 
 

- Podrán participar en el torneo un máximo de 43 jugadores. Se respetará el 
orden de inscripción estrictamente. 
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- HORARIO DE JUEGO:   
 

o 1ª ronda: viernes 14 de agosto 19:00 
o 2ª ronda: sábado 15 de agosto 10:00 
o 3ª ronda: sábado 15 de agosto 19:00 
o 4ª ronda: domingo 16 de agosto 10:00 
o 5ª ronda: sábado 22 de agosto 10:00 
o 6ª ronda: sábado 22 de agosto 19:00 
o 7ª ronda: domingo 23 de agosto 10:00 

 
- PREMIOS*:  

  
o 1º premio = 120€ + trofeo 
o 2º premio = 90€ + trofeo 
o 3º premio = 60€ + trofeo 
o Trofeo al mejor jugador Sub-18  
o Trofeo al mejor jugador del Club Ajedrez Alicante 

 

- Inscripción 35€ (socios del Club Ajedrez Alicante 30€). La inscripción se debe 
hacer a través de ingreso en el nº de cuenta:  

 
- Club Ajedrez Alicante : ES89-0081-1034-7100-0102-5103   

 

o En el concepto debe aparecer: TORNEO RE-ENCUENTRO junto con los 
apellidos y nombre de cada jugador. Uno vez realizado el ingreso, se 
debe enviar justificante acreditativo al correo de la organización: 
ajedrezenalicante@gmail.com 

o Información: 615 547 567 Patricia Claros 
 

 
- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de su nombre y apellidos 

en los medios de comunicación que la organización utilice para la difusión del 
evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.) 
 

- Queda prohibido el uso de todo tipo de dispositivos electrónicos (móviles, 
relojes, etc.) 
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- La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases 

(incluido el reglamento sobre COVID-19). Su incumplimiento por parte de 
cualquier jugador acarrearía la expulsión sin derecho al retorno del dinero de la 
inscripción. 

 
- Para lo no previsto en las presentes bases el torneo se regirá por lo establecido 

en el reglamento de la FIDE. 
 
 

- MUY IMPORTANTE: El reglamento de prevención del COVID-19 será de 
obligado cumplimiento para todos los jugadores. 

 

 
 

PROTOCOLO COVID-19 CLUB AJEDREZ ALICANTE 
 
Debido a la situación actual de crisis sanitaria del Covid-19, debemos todos juntos; 
organizadores y participantes adaptarnos y comprometernos a actuar según las pautas 
que se establecen desde las autoridades sanitarias. La lectura y aceptación del 
presente documento es condición indispensable para formar parte en la competición. 
 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE EN EL RECINTO DE JUEGO 
 

- Se llevará un registro de cada persona que entre en el club. 
- Limpieza y desinfección de la sala de juego antes y después de la jornada. 
- Durante la jornada se limpiarán periódicamente zonas de contacto frecuente: 

pomos, superficies de apoyo, puertas de entrada, etc. 
- Previo al inicio de la competición, se desinfectarán piezas, tableros y relojes. 
- Se empleará lejía diluida 1:50 y/o desinfectantes de superficies virucidas. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ZONA DE JUEGO 
 

- Se respetará el aforo. 
- Se establecerá el circuito de entrada y salida de la sala principal aprovechando 

que la misma dispone de doble puerta. 
- Se abrirán las ventanas para garantizar una buena ventilación. 

 
 
 

- La separación entre mesas y jugadores serán las establecidas 
reglamentariamente por la legislación y normas sanitarias vigentes. 

- En torneos de varias rondas, con el fin de poder desinfectar las piezas y 
tableros, se pulverizarán las mismas con desinfectante y se limpiará la 
superficie de la mesa y los relojes. 

 
MATERIAL 

 
- Habrá dispensadores de gel en número suficiente. 
- Habrá, asimismo una alfombra con desinfectante a la entrada del Club. 
- Todos los participantes acudirán con una mascarilla nueva que se colocarán al 

acceder al recinto de juego. En caso de no disponer de la misma o que sea de 
tela, el club dispondrá de mascarillas quirúrgicas. 

 
RESPONSABLE PROTOCOLO COVID-19 
 

- Se designará una persona del club como responsable de la aplicación del 
protocolo, podrá disponer de ayudantes. Realizará el control y registro de 
acceso en cada jornada y la vigilancia de las medidas de seguridad durante el 
evento. 

- Dicha persona realizará los controles de acceso que consistirán: 
o Toma de temperatura corporal mediante termómetro de infrarrojos. Si 

es superior a 37,5 grados el jugador no podrá participar. 
- Se preguntará por la presencia de síntomas relacionados con el Covid-19 : 

o Tos 
o Dificultad para respirar 
o Dolor de garganta 



 
 

o Dolor de pecho 
o Vómitos o diarrea 
o Dolor de cabeza 
o Pérdida de olfato o gusto 
o Cansancio importante o dolores musculares. 
o Cualquier respuesta afirmativa a las mismas, se derivará a su médico del 

centro de salud y no participará en el torneo. Si es un torneo de partidas 
largas ya iniciado, se podrá facilitar byes a la espera de los resultados 
médicos. 

- Cada jugador firmará un consentimiento informado al inicio del evento. 
- Cada vez que se entre al Club, se tomará la temperatura y la persona se lavará 

las manos con con agua y jabón o gel hidroalcóholico . 
- Se ruega no traer objetos personales que no sean indispensables. En caso de 

traer bolsos, mochilas se pulverizarán con solución desinfectante. 
 

DURANTE EL JUEGO 
 

- Queda prohibido el contacto físico, salvo el que se produce al tocar las piezas. 
- El saludo será gestual o hablado. 
- Se accederá a la sala de juego y se procurará pasar directamente a la mesa 

asignada. 
- El árbitro informará de la mesa asignada, no se publicarán los 

emparejamientos. 
- Solo se podrá deambular para ir al servicio, o circunstancia concreta personal 

autorizada por el árbitro. 
- Planillas: Al finalizar la partida, el jugador se anotará el resultado en su planilla, 

lo comprobará y firmará únicamente en su propia planilla. Cogerá la copia y 
dejará el original encima del tablero. 

o No se intercambiarán planillas. 
o No se habilitará sala de análisis. 

- Se recuerda que se debe procurar no tocarse la cara, nariz, ojos, mascarilla. 
- Se permitirá el uso de pantalla adicional al uso de mascarilla. 
- Uso de la mascarilla: bien colocada, tapando boca y nariz. 

 
 
 
 



 
 
ACOMPAÑANTES 
 

- No podrán permanecer en el recinto. 
 
PREMIOS 
 

- No se realizará entrega de premios. Serán entregados individualmente al 
finalizar el evento. 


