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Desde el 1 al 4 de abril de 2021 

Bases y organización 

Organiza: Club Ajedrez Coín  

Patrocinan: Prodomasa y Restaurante La Cruz de Piedra 

Colaboran: Deportes Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Coín, Delegación 

Malagueña de Ajedrez, Capricho Helado Artesano, Isoluz, C.M. Solís 

Web: www.clubajedrezcoin.com/   

Facebook: https://www.facebook.com/clubajedrezcoin 

Enlace al torneo: https://info64.org/open-internacional-de-ajedrez-ciudad-de-coin 

Árbitros 

Director del torneo: Miguel Jiménez Bandera 

Árbitro principal: AI Francisco Jesús Pareja López  

Árbitro adjunto: AN Juan Antonio Rincón Agüera 

 Árbitros auxiliares: AA Antonio López Gajete, Verónica García Capilla y Adrián Rincón Agüera 

Participantes 
 

 Podrán participar jugadores/as sin limitación de edad ni procedencia: 

 Todos los jugadores con bandera extranjera deberán tener obligatoriamente código FIDE antes del 
inicio del torneo. 

 Todos los jugadores con bandera española deberán tener obligatoriamente licencia en vigor con la 
FEDA.  

Local de juego  
 Restaurante La Cruz de Piedra II, Coín (Málaga) 

Con una sala de juego de 600 m2 y zona de cafetería, en pleno contacto con la naturaleza. 
Excelente restaurante con disponibilidad de un menú para la ocasión o carta 
Menú especial Semana Santa 18 €: A elegir entre, 4 primeros platos, 4 segundos, 4 postres y café 
más bebidas 
Bono 4 días: 60 €   

                      
Aforo máximo de la sala:120 jugadores 

 

              Localización del evento (sala de juego):  https://goo.gl/maps/rGjKAiVKnJcpgsyq5 
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Inscripciones  

 General: 40 € 

 Jugadores locales, Sub16, veteranos (Nacidos en 1971 o antes) y jugadores con discapacidad: 35 € 

 Descuento familiar: Familiares directos de un jugador/a inscrito (Padres y hermano/as): 5 € de 

descuento sobre la inscripción en el primer familiar, 10 € en el segundo familiar y sucesivos 

familiares. 

 Titulados gratis: GM, WGM, IM, WIM, FM, WFM 

 Para formalizar la inscripción al torneo, a través del formulario que puedes encontrar en la web 

clubajedrezcoin.com 

Indicando los siguientes datos: nombre completo, fecha de nacimiento e Id. FIDE si lo conoce.                                                                                                                               

La inscripción no será efectiva hasta que se tenga constancia del ingreso de la cuota de inscripción 

en la cuenta del Club Ajedrez Coín, C/C de Caja Rural de Granada ES88 3023 0408 4861 2954 0008 

indicando en el concepto: OPEN COIN, nombre y apellidos del jugador que disputará el torneo.                                                                                                                             

 Fecha límite de inscripción: Hasta completar aforo o el lunes 29 de marzo a las 18:00 h.                                                                                    

 Solicitud de inscripción fuera del plazo anteriormente establecido: La solicitud de inscripción 

posterior a esta fecha y hora, será por importe de 50 euros, solo se formalizará si cuenta con el visto 

bueno de la organización.                                                                                                                                                                                                

 Cancelaciones: Se podrán solicitar antes del inicio del torneo, se reembolsará el importe de la 

inscripción mediante transferencia, menos un 50% en concepto de gastos administrativos y de 

gestión.   

Sistema de juego 

 Duración: suizo a 7 rondas. 

 Ritmo: 90´+ 30´´ de incremento por jugada y jugador. 

 Reglamento: Regirán las actuales Leyes de ajedrez de la FIDE, así como las presentes bases del 
torneo. 

 Sistema de emparejamientos: Vega. 

 Orden inicial: ELO FIDE, en su defecto y por este orden ELO FEDA, ELO FADA y orden alfabético. 

 Valoración: Por el siguiente orden, ELO FIDE, FEDA y FADA. 

 Tiempo de demora: 25 minutos sobre la hora oficial prevista para el inicio de la primera ronda. 
15 minutos sobre la hora oficial prevista para el inicio de las sucesivas rondas  

 Desempates: Buchholz (-1), Valoración media de los oponentes menos el peor (AROC), Resultado 
particular (Encuentro directo), Mayor número de victorias, Sonneborn-Berger. 

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

 Acuerdo de tablas: Se prohíbe ofrecer o aceptar tablas antes de haber completado 30 jugadas de la 
partida, sin la autorización del árbitro de la competición. 

 Comité de apelación: Formado por un miembro de la organización con voto de calidad y 3 jugadores 
que posean un título de árbitro o, en su defecto, los primeros jugadores del ranking que no procedan 
del mismo club. Habrá 3 suplentes para cubrir alguna ausencia en la sala de juego de los titulares o la 
implicación directa un miembro. Una decisión del Árbitro Principal sobre una partida es recurrible al 
Comité de apelación por escrito en los 15 minutos siguientes a la finalización de la partida en 
cuestión.                         
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 El jugador que presente una reclamación ante el comité de apelación, abonará una fianza de 15€, 
que les serán devueltos en el caso de que la reclamación tenga resolución favorable a dicho jugador. 

 Una vez comenzado el Open no se realizarán rembolsos de la inscripción, bajo ninguna circunstancia. 

 MEDIDAS SANITARIAS ESPECIALES COVID-19  
- El desarrollo del torneo quedará sujeto al reglamento sanitario vigente de FADA, FEDA y FIDE, 
según procede, asimismo se seguirán las indicaciones recientes de las autoridades sanitarias.  
- Al acceder a la sala de juego, a cada jugador/a se le tomará la temperatura.  
- Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en la sala, se establecerán sentidos de circulación en la 
sala, con el fin de minimizar los posibles contactos.  
- Todos los jugadores estarán obligados a llevar mascarillas bien colocadas, durante todas las 
partidas.  
- Al finalizar una partida, cada jugador firmara su planilla, los jugadores deben llamar al árbitro, sin 
levantarse de su mesa. El árbitro dejará constancia del resultado y recogerá las planillas.  
- En la sala no pueden permanecer espectadores ni los jugadores una vez finalicen las partidas.  
- Los jugadores deben de entregar firmados anexos 1 y 2 en la primera ronda. En caso de menores, 
los firmará el tutor. Los anexos se incluyen al final de las bases 

                          

BYE: Se concederán hasta un máximo de 2 byes en las primeras cinco rondas, siempre que se soliciten por 

escrito al árbitro con 24 horas de antelación al inicio del torneo, o al inscribirse en el mismo.  

Las solicitudes deben enviarse al email clubajedrezcoin@gmail.com 

Para ser efectivos el jugador deberá recibir confirmación.                                                                                                                           

Cada bye se puntuará con 0,5 puntos.                                                                                                                                                 

Los jugadores pueden solicitar no ser emparejados y se les otorgará 0 puntos. 

Fechas y horarios: 
01/04/2021 jueves 
9,00 h. acreditación de jugadores 
10,00 h. 1ª Ronda 
16,30 h. 2ª Ronda 
02/04/2021 viernes 
10,00 h. 3ª Ronda 
16,30 h. 4ª Ronda 
03/04/2021 sábado 
10,00 h. 5ª Ronda 
16,30 h. 6ª Ronda 
04/04/2021 domingo 
9,30 h. 7ª Ronda 
04/04/2021 Clausura, entrega de Premios y trofeos 
14,00 a 15,00 h.                                                                                                                                                                       
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Premios                                                                                                                                                                

 TABLA DE PREMIOS GENERAL (1.760€) 

CLASIFICACIÓN PREMIO 

1º Clasificado o clasificada  500€ +Trofeo 

2º Clasificado o clasificada 300€ + Trofeo 

3º Clasificado o clasificada 200€  

4º Clasificado o clasificada 150€ 

5º Clasificado o clasificada 100€ 

6º Clasificado o clasificada 80€ 

7º Clasificado o clasificada 60€ 

8º Clasificado o clasificada  50€ 

9º Clasificado o clasificada 40€ 

10º Clasificado o clasificada 40€ 

                                          A todos los premios se le aplicara la retención fiscal vigente 

 

     

 

 PREMIO FÉMINAS 

 

        Campeona Fémina……………………………….40€ + Trofeo                                                                                                                                                                                                                

 

 PREMIOS VETERANO 

 

 Campeón o campeona supra 50 (Nacidos en 1971 o antes) …… 40€ + Trofeo                                                                                             

        

 BLOQUES CERRADOS DE ELO (FIDE) 

 

1º Clasificado desde 1901 a 2100……. 40€ 

1º Clasificado desde 1701 a 1900.…… 40€ 

1º Clasificado con 1700 o menos .…… 40€ 

1º Clasificado Club Ajedrez Coín ..…... 40€        
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 PREMIOS POR EDADES  

 

Estas categorías serán cerradas 

Campeón o campeona sub14 ………………………………………………………Trofeo          

Campeón o campeona sub12 …………………………………………………….. Trofeo          

Campeón o campeona sub10 ………………………………………………………Trofeo 

Campeón o campeona sub08 ………………………………………………………Trofeo     

              

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

 Todos los premios están sujetos a las correspondientes retenciones fiscales vigentes. 
 

 ALOJAMIENTO 

 
 http://turismocoin.com/dormir#1506105857585-066580d8-7c54 

 

Los participantes, aceptan las bases y autorizan a la organización el uso de los datos personales 

proporcionados, para recibir información de los eventos organizados por Club Ajedrez Coín, así como a la 

realización y difusión de fotografías y videos, para las finalidades propias del torneo y de su información y 

promoción deportiva, en los medios de comunicación e internet. 

 






