
   

 
 



   

 

II OPEN INTERNACIONAL DIPUTACIÓN  

DE MÁLAGA SUB 2200   

INTRODUCCIÓN 

Málaga está reconocida como una de las ciudades de toda España que más apuesta 

por el deporte, buena muestra de ello son los numerosos equipos de diferentes 

deportes que participan en las competiciones de máximo nivel. 

En el 2019, queremos que Málaga sea el centro del deporte y dote a la ciudad de 

más importancia y peso a nivel internacional. La apuesta de Málaga por el deporte 

es segura y no hace más que aumentar la presencia de nuestra ciudad a todos los 

niveles. 

El propósito es fomentar el deporte y ayudar a Málaga a ser referente del ajedrez 

innovando con un torneo de importantes características, y para conseguir esto, nos 

hace falta la ayuda de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Málaga que 

siempre han apoyado al deporte desde sus bases y que conoce bien los beneficios 

del deporte para la provincia a todos los niveles. 

En nuestra dilatada experiencia, hemos notado que el ajedrez es un deporte que 

mueve masas, no es nada extraño ver torneos con 100, 200 y 300 participantes. Por 

lo que pensamos que Málaga no podía no estar entre las provincias referentes de 

este deporte. 

Este torneo es importante para Málaga ya que haría que los jugadores de ajedrez de 

todo el mundo se fijen en Málaga como referente del ajedrez, con todos los 

beneficios tanto económicos como sociales que eso con lleva, ascendiendo a Málaga 

al lugar que se merece entre las mejores provincias ajedrecistas del mundo. 

En definitiva, creo que es el momento y es hora que Málaga siga teniendo este 

prestigioso torneo y además también por una buena causa porque el importe de las 

inscripciones irá destinado a la entidad benéfica Asociación Encina Laura niños con 

discapacidad y síndrome Down (Alhaurín de la Torre). 

  



   

 

Bases II Open Internacional Diputación de Málaga Sub 2200 
 

1. Torneo válido para el cómputo de ELO FIDE, FEDA Y FADA. Regirán las Leyes del Ajedrez FIDE, así 

como las presentes Bases. 

Director del torneo: José Francisco Garret Martínez 

Árbitro Principal: Francisco Javier Rubio Doblas 

 

2. Admisión 

- Se permite la inscripción en el II Open Internacional Diputación de Málaga Sub 2200 si los 

jugadores cumplen lo siguiente: los de bandera española en FIDE, por imperativo de la 

Federación, deben estar federados y tener licencia en vigor para la temporada 2019; los de 

bandera extranjera en FIDE deben tener código FIDE (FIDE-ID). La Organización se reserva el 

derecho de admisión.  

-      Restricciones para el Torneo: pueden jugar los inscritos que:  

a) Elo FIDE inferior a 2200 en la lista de noviembre de 2019. En los jugadores “fuera de 

lista” incluirá su último Elo vigente conocido.  

b) Máxima participación: 140 jugadores, según orden de pago de la cuota. 

-  Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales (listados, clasificaciones, 

partidas, fotografías, etc.) en los distintos medios de comunicación que la organización crea 

oportunos para la difusión del evento. 

3.     Calendario 

o Ronda 1ª: viernes 1 de noviembre 16´00 h 

o Ronda 2ª: viernes 1 de noviembre 19´00 h 

o Ronda 3ª: sábado 2 de noviembre 09´00 h 

o Ronda 4ª: sábado 2 de noviembre 12´00 h 

o Ronda 5ª: sábado 2 de noviembre 17´00 h 

o Ronda 6ª: domingo 3 de noviembre 09´00 h 

o Ronda 7ª: domingo 3 de noviembre 12´00 h 

o Clausura y Entrega de Premios: 15´00 h aproximadamente 

4. Ritmo y Sistema 

75 minutos + 15 segundos. Sistema Suizo a 7 rondas. Salvo error humano, no se admitirán reclamaciones 

por los emparejamientos resultantes en cada ronda. Cada jugador deberá comprobar su puntuación, no 

se admitirán reclamaciones una hora después de haberse publicado los emparejamientos salvo en las 

rondas continuadas que el plazo concluye con el comienzo de la siguiente ronda. 

Incomparecencias: La incomparecencia en 2 partidas con o sin justificación supone la eliminación del 

torneo. 

 

5. Descansos autorizados (byes de medio punto) 

 

Un jugador puede solicitar no jugar en alguna ronda, recibiendo medio punto por cada exención (se 

entiende sin asignación de color; no cuenta como incomparecencia, y acepta el efecto que sea 

pertinente en desempates). Se pueden conceder hasta 2 descansos en las 5 primeras rondas.  

Requisito: solicitud escrita, e-mail de inscripción, antes de la primera ronda. Se requiere confirmación 

expresa de la Organización: ajedrezmalaga@gmail.com. 

 

6. Tiempo de incomparecencia 

 

Se permite un retraso máximo de 15 minutos; excepto en la ronda 1ª, que será de 30 minutos. 
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7. Desempates 

1. Buchholz, menos el peor oponente, según modalidad de “oponente virtual” (según implementación 

que se anunciará con antelación).  

2. Butcholz total 

3. Sonneborn-Berger  

4. Enfrentamiento directo 

5. Mayor número de victorias, incluyendo las partidas ganadas por incomparecencia.  

6. Mayor número de victorias con negras.  

Los “byes” de medio punto no contarán para Buchholz. El árbitro, de acuerdo con el director de torneo, 

puede añadir nuevos desempates, antes de iniciarse el torneo, que se anunciarán. 

8. Inscripciones. Cuotas 

Plazo general: Hasta el 29.10.2019. La Organización puede admitir libremente inscripciones posteriores 

Las inscripciones se tramitarán a través de un formulario web en la página oficial de la DMDA: 

http://ajedrezmalaga.org/web/ 

Cuota: El jugador la ingresará en la cuenta IBAN ES42 0081 7438 0100 0122 1824 (Banco Sabadell), 

indicando claramente la palabra Open y su nombre y apellidos. La inscripción no será definitiva hasta 

que se tenga constancia del ingreso de la cuota de inscripción en la c/c. 

Importe: General, 30 €; federados en Málaga, 25 €; hospedados en el hotel 25 € y discapacitados 20 € 

(deberán aportar la tarjeta de discapacidad). 

9. Local de juego 

Pórtico de Velázquez, Av. de Velázquez, 101, 29004 Málaga 

10. Alojamientos concertados 

Hotel Hilton Garden (tfno. 952 23 31 22): habitación doble 100 € por día con desayuno incluido (Palabra 

clave al reservar open ajedrez o gaje) 

Hotel Ibis Budget Málaga (tfno. 952 10 51 55): habitación doble 75 € por día con desayuno incluido. 

Hotel Carlos V (tfno. 952 21 51 20): habitación doble por día 78,20 €, triple por día 98 €. 

 A la hora de reservar indicar que vienen a jugar el Open de ajedrez. 

11. Comité de competición 

Compuesto por tres jugadores que posean un título de árbitro o, en su defecto, los primeros jugadores 
del ranking que no procedan del mismo club. Habrá tres suplentes para cubrir alguna ausencia en la sala 
de juego de los titulares o la implicación directa de un miembro. 

Una decisión del Árbitro Principal sobre una partida es recurrir al Comité de competición por escrito en 
los 10 minutos siguientes a la finalización de la partida en cuestión. El jugador que presente una 
reclamación ante el comité de competición abonará una fianza de 20 €, que les será devueltos en el caso 
de que la reclamación tenga resolución favorable a dicho jugador. 

  

http://ajedrezmalaga.org/web/
https://www.google.com/search?q=hotel+hilton+garden+malaga&oq=hotel+hilton+garden+&aqs=chrome.2.0j69i57j0l3j69i60.5011j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRK3c_uvf1Jtahs4SOjDm28MfE5FQ%3A1569406623487&ei=nz6LXeSyHYKWlwS-qrLYDQ&q=hotel+carlos+v+malaga&oq=hotel+carlos+v+malaga&gs_l=psy-ab.3..35i39j0l6j0i8i7i30j0i30l2.2708.6516..6847...0.2..0.198.2055.0j12......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i20i263j0i7i30.YeE7gUHlEAQ&ved=0ahUKEwik_rOi3-vkAhUCy4UKHT6VDNsQ4dUDCAs&uact=5


   

 

 

12. Premios 

3.400 € en premios totales. A todos los premios se les practicará la retención fiscal correspondiente (15% 

a los jugadores españoles y 25% a los jugadores extranjeros). 

CLASIFICACIÓN GENERAL   SUPRA 50  
1º 600 € +Trofeo  1º 70 € +Trofeo 

2º 450 € +Trofeo  2º 40 € +Trofeo 

3º 350 € +Trofeo  SUPRA 65  
4º 250 €   1º 70 € +Trofeo 

5º 190 €   2º 40 € +Trofeo 

6º 140 €   ADAPTADO AL DEPORTE  
7º 120 €   1º 70 € +Trofeo 

8º 90 €   2º 40 € +Trofeo 

9º 80 €   LOCALES  
10º 60 €   1º 80 € +Trofeo 

MEJOR SUB 2000   2º 70 € +Trofeo 

1º 50 € +Trofeo  3º 60 € +Trofeo 

MEJOR SUB 1900   FEMENINO  
1º 50 € +Trofeo  1º 60 € +Trofeo 

MEJOR SUB 1800   2º 40 € +Trofeo 

1º 50 € +Trofeo  3º 30 € +Trofeo 

MEJOR SUB 1700   ALOJADOS HOTELES  
1º 50 € +Trofeo  1º 50 € +Trofeo 

MEJOR SUB 1600   MEJOR SUB 14  
1º 50 € +Trofeo  1º Trofeo  
MEJOR SUB 1500   2º Trofeo  

1º 50 € +Trofeo  MEJOR SUB 12  
MEJOR SUB 1400   1º Trofeo  

1º 50 € +Trofeo  2º Trofeo  

    MEJOR SUB 10  

    1º Trofeo  

    2º Trofeo  

    MEJOR SUB 08  

    1º Trofeo  

    2º Trofeo  
 

Los premios a jugadores locales corresponden a los federados en Málaga en la temporada 2019. 

Para optar a los premios ADAPTADO al deporte se deberá acreditar la tarjeta de discapacidad. 

Si un jugador tiene derecho a premio en varias clasificaciones, se le asignará el de mayor valor. Si la 

cuantía de los premios es igual, se le dará en el orden de premios. 

Para optar a los premios de los alojados en el hotel los jugadores tienen que haber estado hospedados 

durante todo el torneo en alguno de los tres hoteles concertados. 



   

 

Los premios especiales por tramos de ELO se establecerán en función del ELO FIDE, si no tiene FIDE se 

atenderá al ELO con el que haya sido emparejado.  

Para recoger un premio al que se pudiese optar, el jugador tiene que estar en la sala durante la entrega 

de premios. 

13. Información 

José Francisco Garret Martínez, teléfono 643 25 38 24, email garretsov@hotmail.com 

 

La participación en este torneo supone la aceptación total de las presentes bases. 
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