
 

 
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote  

Hotel CEMAR 
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7  

Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446  

web: www.ajedrezmarcote.org 

e-mail: hotelcemar@live.com 

TORNEOS: 

Open Sub 2.300 (Elo FIDE) 31 de Marzo al 7 de Abril de 2012 

Torneos de Rápidas “Pub Fegatello” Sábado 31 de Marzo y Jueves 5 de Abril de 2012 

OPEN SUB 2.300 (Elo FIDE) 

Bases Generales: 

 El torneo se disputará por Sistema Suizo a 8 rondas  

 El ritmo de juego será de 1.30 hora por jugador para toda la partida, más un incremento de 30 

segundos por jugada realizada. 

 Perderá la partida el jugador que se presente a la Sala de Juego con más de 30 minutos de 

retraso con respecto a la hora programada de inicio de la ronda, excepto en la primera, que se 

tolerará hasta 1 hora de retraso.  

 En ambos casos, quedará a criterio del Árbitro flexibilizar el tiempo de tolerancia.  

 Emparejamiento informatizado al cual no se admitirá ningún tipo de reclamación en este sentido 

(excepto error en la introducción manual de resultados.) 

 Cualquier reclamación se formalizará por escrito y a lo sumo, una hora después de sucedido el 

hecho objeto de la reclamación 

 El reclamante deberá acompañar a su escrito con una fianza de 75 € que le será devuelta en 

caso de que el Comité de Apelación le dé la razón a su demanda. 

 Habrá hasta 3 Byes a disposición de los jugadores.  

 Los Byes son días libres que puede solicitar el jugador antes del comienzo del torneo y siempre 

con anterioridad a la sexta ronda y que se formalizarán por escrito. En la ronda solicitada no se 

emparejará al jugador solicitante del Bye y se le otorgará medio punto.  

 El sistema de desempate se dará a conocer en la última ronda mediante sorteo entre: Bucholz 

Total, Bucholz Menor (quitando al oponente con peor puntuación) y Sistema Progresivo.  

 El torneo será válido para ELO FIDE y ELO FEDA.  
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 REGLA DE SOFIA: Estará prohibido pactar o solicitar tablas al oponente antes de la jugada 30 

sin el consentimiento del árbitro principal del torneo. 

 Inscripción General: 50 € (no excluye a los titulados)  

 Menores de 12 años: 25 €  

 Fecha límite de inscripción: 30 de Marzo a las 20 horas.  

 Los jugadores que no hayan abonado su inscripción antes de finalizada la segunda ronda, no 

serán emparejados en la tercera ronda.  

 Para acreditar los premios será imprescindible estar presente en la ceremonia de clausura.  

 Los premios no serán divisibles ni acumulables y se repartirán por estricto orden de 

clasificación.  

 En caso de que un jugador pudiera optar a dos premios de idéntico monto, tendrá prioridad el 

premio de la General.  

 A los premios superiores a 300 € se les deducirán los impuestos legales establecidos (18%).  

 No se permitirá el uso de telefonía móvil ni de cualquier otro medio electrónico durante la 

sesión de juego. Su uso llevará consigo la pérdida de la partida. 

 Una vez acabada la partida, los jugadores deberán dejar las piezas y sillas, tal como las 
encontraron al principio de la partida.  

Nota: El torneo se garantiza con una participación mínima de 40 jugadores.  

A aquellos jugadores que por cualquier razón no aparecieran en la última lista de ELO FIDE y hubieran 

tenido ELO FIDE con anterioridad, se les considerará su ranking, sólo a efectos de premios , según 
la lista en la que aparecieran por última vez. 

La Organización se reserva el derecho de admisión.  

 

La Organización se reserva el derecho a modificar las bases del IX Festival de Semana Santa 

2012 sin otra obligación que la de publicarlas en la página web: www.ajedrezmarcote.org.  

 
La participación supone la aceptación tácita de las presentes bases. 

Calendario de Juego: 

o El torneo se celebrará del 31 de Marzo al 7 de Abril de 2012 (ambos inclusive).  

o Fecha límite de inscripción: 30 de Marzo a las 20 horas.  

o Todas las rondas se jugarán a las 17.00 horas, excepto la última que comenzará a las 

10.00 horas.  

o La ceremonia de clausura y entrega de premios tendrá lugar el día 7 de Abril a las 16.00 

horas.  

Premios: 

PUESTO GENERAL SUB 2200 SUB 2000 

1 1.000 € 400 € 400 € 

2 850 € 200 € 200 € 

3 650 € 100 € 100 € 

4 500 € 

  5 300 € 

  6 200 € 

  7 150 € 
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8 100 € 

  9 50 € 

  

TORNEO DE PARTIDAS RÁPIDAS PUB FEGATELLO:  

Un torneo con premios y regalos en un ambiente único. Partidas a 5 minutos por jugador. 

 

Inscripción por torneo:  

10 Euros (con derecho a una copa o refresco gratis). 

 

 

1º 100 €  

2º 60 €  

3º 30 €  
4º 10 € 

Nota: El torneo se garantiza con una participación mínima de 20 jugadores 

PRECIOS DEL HOTEL A JUGADORES CON IVA INCLUIDO (por persona/día): 

Tipo de habitación PC  

Individual 45€ 

Doble 38€ 

Triple 33€ 

Precio de las comidas y cenas sueltas: __10€______ (IVA inc.)  

(bebida se paga aparte) 

PC: Pensión Completa MP: Media Pensión 

HOTEL CEMAR Tel: 986 662 377 email: hotelcemar@live.com 

OFERTA ESPECIAL JUGADORES: 

31 de Marzo y salida el 8 de Abril o Entrada 30 de Marzo y salida el 7 de Abril. 
Hotel + pensión completa + inscripción al torneo (Precios por persona). 

Tipo de habitación PC  

Individual 400€ 

Doble 340€ 

Triple 305€ 

Nota: Los precios no incluyen las bebidas de las comidas. 

HOTEL CEMAR Tel: 986 662 377 email: hotelcemar@live.com 

Concentración:  

Aprende , Estudia y analiza las partidas del torneo por las mañanas. Pensado para los jóvenes con 
ganas de progresar. Los Maestros de la EIKM te ayudarán y aconsejarán durante el torneo. 

Fechas: Del día 31 de Marzo al 6 de Abril: Horario: 10:00 a 13:00 (3h) 

Oferta: Concentración + Hotel (31 Marzo al 07 Abril) + pensión completa + inscripción al torneo 
(Precio por persona) 
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Tipo de habitación 
PC 

+ CONCENTRACION  

Doble 440€ 

Triple 405€ 

Se garantiza con un mínimo de cinco inscritos hasta el 30 de Marzo de 2012 a las 20.00 horas 

Consultas e inscripciones: 

email a meouterelo@yahoo.es  
Teléfono: 627-249951 

Reservas de Hotel: 

Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446  
email a hotelcemar@live.com 

Características del Hotel CEMAR: 

 

Instalaciones Interiores:  

Cyber, cafetería, karaoke, salón de juegos (billar...), Pub 

Instalaciones exteriores: 

pista de paddel, pista de tenis, campo de baloncesto, club hípico, rafting, senderismo...  

ACTIVIDADES NOCTURNAS: 
Concursos de Karaoke, torneos de mus, de Backgammon... 

www.hotelcemar.com 

Inscripciones: 

Para inscripciones al Torneo: 

email a meouterelo@yahoo.es  

Teléfono: 627-249951 

Es imprescindible indicar en el momento de la inscripción al torneo  

los siguientes datos: 

Apellidos y nombres 

Fecha de Nacimiento 

ELO FIDE Y FEDA (Si tuviera)  

Teléfono de contacto 
y rondas solicitadas de Bye  

Página web oficial: www.ajedrezmarcote.org 
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