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Vicent Gómez Roca
Manuel Fernández Calabuig
Enrique González Terol
Luis Martínez Vázquez
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DISCEMA
AGUA LANJARÓN
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SUPERDEPORTE
INFORCHESS.COM
AJEDREZVALENCIANO.COM
FEDERACION DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Bases de la competición
SALA DE JUEGO: Centro Sociocultural “La Fábrica”. C/ Felipe Bellver,43. Mislata.
SISTEMA DE JUEGO: 9 rondas por sistema suizo del 16 al 22 de agosto de 2021.
RITMO: 90 minutos/jugador + 30 segundos por jugada.
HORARIO: Las partidas empezarán a las 16:30 h (rondas 1, 3, 4, 6 7 y 8), a las
10:00 h (rondas 2, 5) y 9:30 h (ronda 9). Los días 17 y 19 serán de doble ronda.
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INSCRIPCIÓN
Sólo podrán inscribirse jugadores y jugadoras federad@s en la Comunidad
Valenciana.
La organización se reserva 10 plazas del total de jugadores inscritos que
no cumplan este requisito.
General: 35 €.
Sub-16 (nacidos en el 2005 y posteriores) y Veteranos (nacidos en 1961 y
anteriores): 30 €.
Número de cuenta: (Openbank) ES19 0073 0100 50 0505534437
FECHAS LÍMITE
Hasta el 31 de julio habrá disponibles 100 plazas.
Del 1 al 12 de agosto las restantes posibles, según estén las restricciones
sanitarias.
Para inscribirse es indispensable enviar el justificante de pago, indicando de forma
clara el nombre y apellidos, a la siguiente dirección de correo electrónico:
clubdeajedrezmislata@gmail.com y rellenar los datos del siguiente formulario.

ELO: El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA.
Los jugadores con bandera ESP han de estar federados en la FACV.
Los jugadores con bandera FIDE diferente a ESP han de tener código FIDE
y estar federados en la FACV
BYES: Se concederán 2 byes (descansos) optativos, es decir, cada jugador tiene
derecho a descansar dos veces, obteniendo medio punto cada vez. Los byes se han
de solicitar antes del comienzo del torneo al rellenar el formulario de inscripción y
no se conceden en la ronda 8 y 9.
PREMIOS

GENERAL
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Sub -1900
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Femenina
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Inforchess
Inforchess
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Los premios no se pueden acumular y se entregarán por orden de
mayor cuantía.
Los premios por edades son cerrados, cada cual su categoría.
Los premios Sub-ELO FIDE son abiertos. Ejemplo, un sub-1500 puede llevarse
el sub-1900.
Si un jugador opta a dos premios iguales se asignarán por el orden que constan
en el listado.
Es obligatorio presentar el DNI para poder recibir el premio.
SISTEMA DE DESEMPATE:

Bucholz FIDE - 2 peores
Sonnenborg-Berger
Bucholz FIDE Total
Mayor número de victorias

A efectos de bucholtz en partidas no jugadas se aplicará el “oponente virtual”.
EL TIEMPO DE ESPERA PARA UNA PARTIDA ES DE 30 MINUTOS, que
incluyen posibles retrasos por el control de temperatura, posible cambio de
mascarilla, o por equivocarse de sala, etc.

DOS INCOMPARECENCIAS JUSTIFICADAS de un jugador serán motivo de su
eliminación del torneo. UNA simple incomparecencia NO justificada de un jugador
causará su eliminación del torneo.
EL EQUIPO ARBITRAL NO PERMITIRÁ realizar análisis post-mortem. Por las
restricciones sanitarias no habrá sala de análisis.
No está permitido abandonar la zona ni el recinto de juego sin permiso del árbitro.
Está prohibido moverse por la sala de juego, ni hablar con nadie mientras se
disputa la partida. Al finalizar la misma pasa a ser espectador y debe abandonar el
recinto de juego.
No estará permitido consumir alimentos en la sala de juego, ni tener bebidas que
no dispongan de tapón para evitar derrames.
En la sala de juego está prohibido llevar un móvil (incluso apagado) o
cualquier dispositivo electrónico no autorizado expresamente por el árbitro.
Ni en el bolsillo, ni dejarlo sobre la mesa, etc. Un móvil/dispositivo electrónico que
emita un sonido, pitido, alarma, se use o simplemente esté encendido implicará la
pérdida de la partida.
El equipo arbitral no se hará cargo de guardar móviles.
LOS EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIONES se publicarán en Info64 en
cuanto sea posible y no se expondrán en las salas de juego para evitar
aglomeraciones.
Las decisiones de los árbitros auxiliares pueden recurrirse verbalmente ante el
Árbitro Principal o adjunto (el que esté presente) en el momento en que se
produzca la disconformidad.
Las decisiones de los árbitros principales serán recurribles ante la organización.
Para ello desde el momento de finalizar la partida dispondrá de 30 minutos para
presentar su escrito de reclamación al Árbitro Principal o Director del Torneo (el que
esté presente).
Si es necesaria la resolución de alguna reclamación, la organización podrá decidir si
se realiza el emparejamiento antes o después de dicha resolución, con lo cual
posteriormente dicho emparejamiento no sería modificado pero sí el resultado de la
partida o partidas recurridas.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de
resultados, imágenes, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)
PROTOCOLO PROTECCIÓN FRENTE AL COVID
Se aplicará el protocolo general de la Federación de Ajedrez de la Comunidad
Valenciana (publicado en la portada de su web). Toda aquella legislación y
normativa municipal en esta materia, y en todo lo que complemente las siguiente
medidas:

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RESPECTO A LA SALA DE JUEGO
• Principio de distanciamiento social máximo en todo momento: máxima separación
posible entre tableros / mesas y, al finalizar las partidas, los jugadores no podrán
observar otras partidas ni analizar sus partidas debiendo abandonar el recinto de
juego.
• No hay público ni durante el torneo ni en la entrega de trofeos.
• Las puertas de acceso al área de juego permanecerán siempre abiertas, así como
el máximo número de ventanas posibles.
MASCARILLAS
• El jugador acudirá a la sala de juego con su mascarilla, que deberá ser del tipo
FFP2, N-95 o FFP3.
• La mascarilla deberá acoplar perfectamente con el perímetro de la cara, no
dejando huecos libres. La organización, en caso de detectar una mala oclusión de la
mascarilla con el rostro, podrá rechazar la misma y facilitar al jugador otra distinta.
• Recordamos que siempre y en todo momento hay que usar correctamente la
mascarilla y que el jugador ajustará la misma para evitar la entrada o salida de aire
sin filtrar.
• No será causa excluyente de estas obligaciones el portar elementos ornamentales
o incluso una barba que pudieran impedir el perfecto sellado perimetral entre el
contorno de la mascarilla y la cara.
• Sin la mascarilla adecuada no se puede acceder ni permanecer en la sala de
juego.
HIDROGEL Y SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA
• Se dispondrán en los accesos a la sala de juego y aseos. El gel debe aplicarse en
las manos cada vez que se entre en la sala de juego o se salga de los aseos.
• El gel deberá tener capacidad virucida (no son válidas las soluciones
“higienizantes” sin más, en el etiquetado deberá figurar la propiedad virucida o, al
menos, un contenido en alcohol mínimo del 70%).
• Junto a cada tablero de juego se dispondrá de un dosificador pequeño para que
los jugadores lo puedan utilizar sin necesidad de abandonar la partida. El
dosificador no podrá ser retirado y permanecerá allí tras finalizar la partida.
TOMA DE TEMPERATURA Y CUESTIONARIO DE SALUD
• Se tomará la temperatura a todos los participantes y miembros de la organización
antes de su acceso al recinto de juego cada día, mediante termómetro sin contacto.
• Los participantes acudirán a la primera ronda con el cuestionario Covid ya
rellenado vía on-line en el siguiente enlace: Formulario Covid Torneo Mislata 2021
• Es obligatorio confeccionar el cuestionario de Covid para acceder por primera vez
al recinto. El jugador en ningún caso podrá iniciar su participación en el torneo sin
haber cumplimentado correctamente el cuestionario.

• La organización dispondrá de copias impresas del cuestionario en la sala de
juego.
• Los cuestionarios se guardarán hasta 15 días después de la finalización del
torneo, siendo obligatoria su destrucción dado que contienen datos de carácter
personal.
• Un jugador que presente temperatura sobre el límite establecido (37.5ºC) o que
no confeccione o no responda adecuadamente alguna de las preguntas del
cuestionario, no podrá estar en la sala de juego.
• Si durante el transcurso del juego un jugador presentase alguno de los síntomas
de sospecha COVID descritos en el cuestionario inicial no podrá permanecer en el
edificio.
OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Queda prohibido el saludo inicial y final en la partida mediante cualquier método
que implique contacto entre los jugadores.
• Los jugadores no deberán portar objetos a la sala de juego como bolsos o
mochilas salvo caso muy necesario o justificado.
RESPONSABLES DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO
• Por defecto, actuará como tal el representante legal del Club de Ajedrez Mislata.
• Esta figura puede ser delegada en otra persona siempre que se publique en las
bases, en la web o en la sala del torneo.
• El árbitro del torneo será colaborador en materia de las medidas de prevención.
RESPECTO A PERSONAS VACUNADAS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO EL COVID
• Las personas vacunadas no están exentas de cumplir ninguna de las medidas
preventivas aquí establecidas.
• Las personas que tuvieron la Covid-19 no están exentas de cumplir ninguna de
las medidas preventivas aquí establecidas. Evidentemente, para participar en el
torneo, deberán haber pasado la cuarentena legal establecida y haber obtenido el
alta médica. En caso de existencia de un positivo frente a una prueba médica o
aparición de síntomas de sospecha COVID durante el torneo o en los 10 días
siguientes al mismo, el jugador tiene la obligación de informar a la FACV. Contamos
con la colaboración de todos para celebrar este torneo con la mayor seguridad.
Para lo no dispuesto en estas bases el torneo se regirá por la
reglamentación de la FIDE, FEDA y FACV.
Reservado el derecho de admisión.
La participación en el torneo significará la total aceptación de las bases y
del protocolo Covid.
www.ajedrezmislata.org

