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I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AJEDREZ POR TRAMOS DE ELO 
MURCIA, 30 DE AGOSTO A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
BASES TÉCNICAS 

 
 
1. Sistema de juego: Se jugará por Sistema Suizo basado en valoración a 9 rondas. El emparejamiento 

se hará con el programa VEGA.  
 
El ranking se realizará en base al mejor ELO FIDE. Si un jugador no tiene ELO FIDE, se utilizará su ELO 
FEDA. A igual ELO FIDE, decidirá el mejor FEDA; si igual FIDE y FEDA, el mejor título; si permanece la 
igualdad, según orden alfabético. 

 
2. Tramos de elo: Habrá 3 grupos divididos de la siguiente forma: 

 
Grupo A: Elo 2000-2299 
Grupo B: Elo 1700-1999 
Grupo C: Elo hasta 1699 
 
La formación de los grupos, deberá cumplir las siguientes condiciones: 
a) Se aplicará la lista de elo vigente a fecha 1 de agosto de 2022 
b) En todos los grupos, la organización podrá rechazar la inscripción de aquellos jugadores que 

hayan sobrepasado en más de 100 puntos el elo máximo de su grupo en los listados oficiales de 
elo Fide o Feda, según los 4 listados anteriores a 1 de agosto de 2022. 

c) En caso de que un jugador no tenga elo Fide, se le aplicará el elo Feda a todos los efectos 
(ranking, grupo y premios). 

d) Los jugadores deberán participar obligatoriamente en el grupo que corresponda por elo. 
e) La organización podrá rechazar la inscripción de aquellos jugadores con bajadas drásticas de elo 
 

3. Ritmo de juego: 90 minutos por jugador para toda la partida, con un incremento de 30 segundos 
por jugada realizada. (G-90’ + 30”). 

 
4. Inscripciones: La inscripción para todos los grupos será de 45€, mediante transferencia a la Feda.  

Nº de cuenta: IBAN: ES50-2085-8024-9503-0002-5965(Ibercaja). Las inscripciones se realizarán por 
la plataforma Web habilitada al efecto, y que se encuentra en la web de la FEDA www.feda.org, 
INSCRIPCIONES A TORNEOS. La plataforma se abrirá con la mayor brevedad posible.  

 
5. El Campeonato será válido para ELO FIDE y FEDA. 
 
6. Regla especial sobre acuerdo de tablas: No se podrán acordar tablas sin el consentimiento del 

árbitro, hasta haber completado ambos jugadores un número igual o superior a treinta jugadas. El 
árbitro principal otorgará este consentimiento con carácter excepcional. 

 
7. Lugar de juego: Palacio de deportes de Murcia 
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8. Calendario de juego: 
 
El calendario previsto para todos los grupos es el siguiente, del  30 de agosto al 4 se septiembre: 

 
29-08-2022  18:00-20:00 Acreditación en Palacio de deportes de Murcia 
30-08-2022  08:00-09:00 Acreditación en Palacio de deportes de Murcia 
 
30-08-2022 09:30  Emparejamiento 1ª ronda en Palacio de deportes  
 
30-08-2022  10:00  Primera Ronda. Palacio de deportes de Murcia 
30-08-2022  17:00  Segunda Ronda. Palacio de deportes de Murcia 
31-08-2022  17:00  Tercera  Ronda. Palacio de deportes de Murcia 
01-09-2022  10:00  Cuarta Ronda. Palacio de deportes de Murcia 
01-09-2022  17:00  Quinta Ronda. Palacio de deportes de Murcia 
02-09-2022  17:00  Sexta Ronda. Palacio de deportes de Murcia 
03-09-2022  10:00  Séptima Ronda. Palacio de deportes de Murcia 
03-09-2022  17:00  Octava Ronda. Palacio de deportes de Murcia 
04-09-2022  09:30  Novena Ronda. Palacio de deportes de Murcia 
04-09-2022  14:30  Entrega de premios y salida de participantes 

 
9. Es obligatorio para todos los jugadores la anotación de todas las jugadas en forma reglamentaria 

con excepción de los casos previstos en las Leyes del ajedrez i/o la reglamentación Fide sobre el 
tema. 
 

10. Todo jugador/a que no se haya presentado en el tablero transcurridos 30 minutos desde la hora de 
inicio efectivo de la ronda, perderá la partida. 
 
Una incomparecencia no justificada supondrá la eliminación del Campeonato. El jugador deberá 
excusar su incomparecencia, si fuera necesario, exponiendo los motivos que la justifican y 
asegurando su presencia en las rondas siguientes. Tal justificación y garantía será valorada en 
primera instancia por el Árbitro Principal, cuya decisión es recurrible ante el Comité de Apelación 
 

11. Sistemas de Desempate: 
 
Los empates a puntos en la clasificación final se resolverán aplicando los siguientes sistemas de 
desempate según se describen en el Reglamento General de Competiciones de la FEDA: 

Desempates en campeonatos individuales por sistema suizo: 
  
  a. Performance media de los rivales. Para el cálculo de este desempate sólo se tendrán en 

cuenta las performances de aquellos jugadores que hayan disputado al menos dos tercios 
de las rondas contra rivales valorados. 

  b. Sistema Buchholz. 
  c. Buchholz mediano o Corte de Buchholz. 
  d. Valoración media de los rivales.  
  e. Mayor número de partidas ganadas. 
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12. Acceso a la sala de juego: 

La sala de juego se abrirá al menos 30 minutos antes del comienzo de cada ronda para participantes 
y público. 

13. Alojamientos recomendados: 

El Hotel oficial será Hotel El Churra, Avda. Marqués de los Vélez, 12, 30008, Murcia, Tf. 968238400 

HOTEL CHURRA 
(precios por 
habitación) 

INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE 

Desayuno  53€ 56€ 79,80€ 

Media Pensión 69€ 88€ 125,40€ 

Pensión Completa 82€ 114€ 162,45€ 

 

https://www.elchurra.net/ 

 

HOTEL AZAHAR 

(precios por 
habitación) 

INDIVIDUAL DOBLE 

Desayuno  48€ 46€ 

Media Pensión 64€ 78€ 

Pensión Completa 77€ 104€ 

 

https://www.elchurra.net/hotel-azahar/ 

 

Otros hoteles recomendados: 

HOTEL AGALIA O 
AZARBE (precios por 
habitación) 

INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE 

Desayuno  69€ 78€ 102€ 

Media Pensión 83€ 106€ 144€ 

Pensión Completa 97€ 134€ 186€ 

 

Agalia Hotel en Murcia - Web Oficial. 

Hotel Azarbe en Murcia. Web Oficial 

https://www.elchurra.net/
https://www.elchurra.net/hotel-azahar/
https://www.agaliahotel.es/?td=b00ba00&referer_code=YAHOO&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing_row&msclkid=460818b387b21c6edeba7a21c6e1684c
https://www.hotelazarbe.com/?td=b00ba00&referer_code=YAHOO&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing_row&msclkid=775c281a13791216f3404a8852f4a6c9
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14. Normas de conducta. 

 
1. Solo se permitirá el acceso a la zona de juego a las personas debidamente autorizadas. No 

obstante el público podrá acceder a las gradas del Palacio de Deportes. 
 
2. No está permitido a los jugadores abandonar el recinto de juego sin permiso del árbitro Se 

entiende por “recinto de juego” el constituido por las zonas de juego, de descanso, aseos y 
cualesquiera otras designadas por el árbitro.  

 
3. Al jugador que está en juego no le está permitido abandonar la zona de juego sin permiso del 

árbitro. 
 

4. Los jugadores, una vez terminadas sus partidas abandonarán la sala de juego. Deben entregar 
las planillas a algún árbitro para la comprobación del resultado, debidamente rellenadas, con la 
mayor diligencia y usando el menor tiempo posible. No está permitido analizar en la sala de 
juego. Se habilitará una sala de análisis, fuera del recinto de juego, señalizada adecuadamente. 

 
5. Se podrán tomar fotografías y realizar vídeos en la sala de juego hasta 10 minutos después del 

inicio de la ronda, siempre que no sea de manera molesta para los jugadores.  
 

6. El personal de comunicación de la FEDA o miembros acreditados de medios de comunicación 
podrán realizar fotografías o videos a lo largo de la partida, bajo permiso expreso del árbitro y si 
no producen ruido ni luces molestas, ni su actitud resulta molesta o entretiene la atención de 
los jugadores, ni interfiere en las partidas. 

 
7. Con respecto a los dispositivos electrónicos de comunicación, se prohíbe a los jugadores la 

tenencia de tales aparatos, salvo autorización expresa del árbitro principal, fundada en lo 
previsto en el Artículo 12.2.f de las Leyes del Ajedrez o razón análoga. Si media autorización 
arbitral, el dispositivo deberá estar apagado y en un bolso controlado por él.  
 

8. Esta totalmente prohibido llevar comida o comer en la zona de juego y solo estarán permitidas 
bebidas cerradas y deben dejarse en el suelo. Se podrá comer en las zonas permitidas. 
 

9. Se aplicará la normativa en vigor sobre el tema del CovidSars2. 
 

15. Comité de Apelación: Deberá constituirse un Comité de Apelación que resolverá todas las 
reclamaciones que efectúen los jugadores o delegados contra fallos arbitrales, en asuntos 
relacionados con las Leyes del Ajedrez, Bases Técnicas o normas FIDE. 
 

16. Los campeones de cada grupo tienen plaza en el Cto. Del Mundo de Aficionados a celebrar del 20 al 
30 de Octubre en Malta, en una localidad por determinar. 
  

17. Cualquier aspecto no descrito en estas Bases Técnicas se resolverá según las reglamentaciones de la 
Federación Española de Ajedrez y, en su defecto, por las de la FIDE. 
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18. Premios 

 

CATEGORIA A SUB 2300 
GENERAL 

CATEGORIA B SUB 2000 
GENERAL 

CATEGORIA C SUB 1700 
GENERAL 

1º CLASIFICADO: 1200€ 1º CLASIFICADO: 1200€ 1º CLASIFICADO: 1200€ 

2º CLASIFICADO: 900€ 2º CLASIFICADO: 900€ 2º CLASIFICADO: 900€ 

3º CLASIFICADO: 500€ 3º CLASIFICADO: 500€ 3º CLASIFICADO: 500€ 

4º CLASIFICADO: 200€ 4º CLASIFICADO: 200€ 4º CLASIFICADO: 200€ 

5º CLASIFICADO: 100€ 5º CLASIFICADO: 100€ 5º CLASIFICADO: 100€ 

 

PREMIOS ESPECIALES PREMIOS ESPECIALES PREMIOS ESPECIALES 

1º CLASIFICADA FEMENINA:  100€ 1º CLASIFICADA FEMENINA:  100€ 1º CLASIFICADA FEMENINA:  100€ 

1º CLASIFICADO VETERANO: 100€ 1º CLASIFICADO VETERANO: 100€ 1º CLASIFICADO VETERANO: 100€ 

1º CLASIFICADO MURCIA: 100€ 1º CLASIFICADO MURCIA: 100€ 1º CLASIFICADO MURCIA: 100€ 

1º CLASIFICADO ALOJADO  
(Hotel Oficial El Churra): 50€ 

1º CLASIFICADO ALOJADO  
(Hotel Oficial El Churra): 50€ 

1º CLASIFICADO ALOJADO  
(Hotel Oficial El Churra): 50€ 

1º CLASIFICADO SUB 2150: 100€ 1º CLASIFICADO SUB 2150: 100€ 1º CLASIFICADO SUB 2150: 100€ 

 
 
Todos los premios se repartirán por estricto orden de clasificación, y se les aplicará la retención legal 
vigente a cuenta de IRPF (15%). 
 
Los tramos y elos se aplicarán según el Ranking Inicial (Art. 1) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   
FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ  
 

 

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA) 

 
C.I.F. Q-2878002-A - Coslada,10 -4º Interior.  28028 MADRID - Tel.: +34 913 552159 -  www.feda.orge-mail: ajedrez@feda.org 

19. ORGANOS TÉCNICOS 
 
ORGANIZACIÓN 
Organiza la Federación Española de Ajedrez (FEDA), Federación Murciana de Ajedrez (FARM), Asociación 
de ajedrez Zaraichess y Ajedrízate.  
 
PATROCINA: Ayuntamiento de Murcia (Concejalía de Deportes) y Dirección General de Deportes de 
Murcia.  
 
 
COLABORAN: Telefónica, FECOAM, Prevemur, Hotel el Churra, NextColor, Digitalización José. 
 
 
DIRECTOR DEL TORNEO: José Lara López  
 
 
DELEGADO FEDA: Ramón Padullés Argerich. En caso de que el Delegado FEDA tuviera que ausentarse 
del Campeonato, el Director del Campeonato asumirá automáticamente sus funciones. 

 
ARBITROS: Los designados por el CTA de la Federación Española de Ajedrez 
 
COMITÉ DE APELACIÓN: 
 
El Comité de Apelación estará formado por cinco miembros (tres titulares y dos suplentes) según el 
Reglamento de Competiciones de la Feda. Este Comité se constituirá antes del comienzo de la primera 
ronda de la Competición.  Sus decisiones serán irrevocables, salvo los supuestos en los que actúe como 
Comité de Apelación en materia de disciplina deportiva. 
 
 
Murcia, a 01 de junio de 2022.     


