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Día 13 de agosto de 2022   

Bases y organización 

Organiza: Ayuntamiento de Coín y Club Ajedrez Coín 

Promotor: Diputación de Málaga 

Patrocina: Ayuntamiento de Coín 

Colaboran: Deportes Junta de Andalucía, Delegación Malagueña de Ajedrez, Centro Comercial La Trocha, 

Prodomasa, Suministros Cárdenas, Capricho Helado Artesano, Isoluz, C.M. Solís, Vialun 

Web: https://ajedrezmalaga.org/      https://clubajedrezcoin.com/ 

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

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

Participantes 
 

 Podrán participar jugadores/as federados y no federados, sin limitación de edad, sexo ni 

procedencia. 

 

Local de juego  

 
 Centro Comercial La Trocha, Coín (Málaga) 

 Aforo máximo de la sala:140 jugadores.  

 

Inscripciones  

 General: 5 € 

 Jugadores transeúntes: 7 € 

 Titulados gratis: GM, WGM, IM, WIM, FM, WFM y jugadores/as con diversidad funcional. 

 Información al 660926389 (Todos los días a partir de las 18:30 h.) 

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

https://ajedrezmalaga.org/       

 Fecha límite de inscripción: Hasta completar aforo, o el viernes 12 de agosto a las 20:00 h.                                                            
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Sistema de juego 

 Duración: suizo a 7 rondas. 

 Ritmo: 8´+ 3´´ de incremento por jugada y jugador. 

 Horarios: 

Ronda 1: 10:00     Ronda 2: 10:30     Ronda 3: 11:00     Ronda 4: 11:30      

Ronda 5: 12:00     Ronda 6: 12:30     Ronda 7: 13:00      

Entrega premios y trofeos: 14:00 Aprox. 

 Valedero para elo fada 

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

torneo. 

 Sistema de emparejamientos: Vega Chess. 

No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos del programa informático salvo error 

en la entrada de resultados. Al acabar la partida ambos jugadores avisarán al árbitro y 

permanecerán en la mesa hasta que este llegue y le comuniquen el resultado. Si al acabar la 

ronda faltase algún resultado y no se localiza a los jugadores correspondientes el resultado de 

esa partida será 0-0. 

 Orden inicial: Se ordenará según lista elo Fada, en su defecto y por este orden ELO FIDE Estándar y 

orden alfabético. 

 Tiempo de demora: Caída de bandera 

 Desempates en el siguiente orden. 

                    
1.      Buchholz -1 
2.      Buchholz Total 
3.      Sonnenborn-Berger 
4.      Progresivo (Cumulative) 

5.      Resultado Particular (Direct Encounter)

 
                 En caso de persistir el empate entre los jugadores primero y segundo se disputará una partida blitz  
                 a caída de bandera, con sorteo de colores, 5 minutos para blancas y cuatro para negras, en la que   

                 el jugador de piezas blancas tiene que ganar. En caso de tablas el desempate se decantaría para el  

                 jugador de piezas negras. 
 Incomparecencias: La incomparecencia en 2 partidas, con o sin justificación supone la desactivación 

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 

 Los premios no son acumulables 

 Si un jugador no recoge personalmente su premio se entenderá que renuncia al mismo. 

 La música ambiental y el murmullo de las personas que transitan por las instalaciones no serán motivo 

de reclamación. 
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 Todos los jugadores al inscribirse aceptan las presentes bases del torneo. 

 Las bases podrán ser modificadas antes del comienzo de la primera ronda. 

 Extraído de la normativa del Circuito para incluir en las bases del torneo. 

Ausencia de jugadores inscritos  

Los jugadores inscritos a una prueba que por cualquier motivo no puedan asistir, tendrán la 

obligación de comunicarlo a la organización y justificarlo, de la forma siguiente: 

      1.-Comunicación de ausencias hasta 48 horas antes de la prueba. Mediante el envío de un correo 

electrónico a ajedrezmalaga@gmail.com 

    2.-Comunicación de ausencias con menos de 48 horas o el mismo día de la prueba.  

Mediante el envío de un correo electrónico a ajedrezmalaga@gmail.com adjuntando en él, la 

documentación oportuna que justifique dicha ausencia. 

Las ausencias no comunicadas a la organización o no justificadas correctamente, tendrán 

una penalización automática para el jugador en cuestión, que conllevará la exclusión en los 

siguientes dos torneos. 

 Premios:                                                             Premios por categorías: 
General                                                                 Sub14                                            Sub12 

Campeón: 100 € y Trofeo                                 Campeón: Trofeo                       Campeón: Trofeo 

Subcampeón: 80 € y Trofeo                             Subcampeón: Trofeo                 Subcampeón: Trofeo 

Tercer clasificado: 60 € y Trofeo                      Sub10                                            Sub08 

4º 40 €                                                                 Campeón: Trofeo                       Campeón: Trofeo 

5º 30 €                                                                 Subcampeón: Trofeo                 Subcampeón: Trofeo 

6º 20 €                                                      

Cortes por elo 
Mejor clasificado con elo menor de 2.000 puntos        20 € 

Mejor clasificado con elo menor de 1.800 puntos        20 € 

Mejor clasificado con elo menor de 1.600 puntos        20 € 

                                                                                                                            

 Locales                             Féminas                                    Veteranos 

 1º Trofeo y 20 €                 1º Trofeo y 20 €                           1º Trofeo y 20 € (Nacidos en 1972 o antes)  

 2º Trofeo 

 
 

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. 

 

 

 


