II OPEN LOS MOLINOS
SUB1600 y SUB2200
VALDEPEÑAS, 25 y 26 de JULIO de 2020
BASES
Se disputarán dos campeonatos en paralelo Modalidad SUB1600 y Modalidad
SUB2200. Todos los jugadores han de tener licencia federativa para poder participar en
este torneo. Si aún no se dispone de la misma pueden tramitarla junto a la inscripción. No
podrán inscribirse aquellos jugadores que no estén en la lista de federados de la Federación
Española de Ajedrez. Esto no afecta a los jugadores con bandera distinta a ESP.
Para la Modalidad SUB1600 podrán participar jugadores con ELO inferior a 1600 o
sin ELO FIDE.
Para la Modalidad SUB2200 podrán participar jugadores con ELO inferior a 2200 y
superior o igual a 1500. Igualmente podrán participar en esta modalidad aquellos
jugadores que acrediten un ELO “virtual” superior igual o superior a 1500, es decir, que
con el computo de torneos disputados en el propio mes de Julio y que serán contabilizados
en la siguiente lista de ELO FIDE igualen o superen el valor establecido.
Los jugadores sin ELO FIDE o inferior a 1600 pero que dispongan de ELO FEDA
superior a 1800 se les considerará jugadores “en fase de reactivación” y por ello sólo
podrán participar en la Modalidad SUB2200.
Para ello se considerará la lista de rating FIDE y FEDA del mes de julio de 2020.
El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA. El árbitro principal remitirá informe
oficial del torneo a la FIDE y a la FEDA.
Se tramitará la solicitud de ID FIDE a los jugadores que no lo tengan.
Los jugadores no acreditados antes de las 09:40 horas del 25 de julio no serán
emparejados en la primera ronda, aunque hayan abonado la cuota de inscripción.

Premios Modalidad SUB1600:
1º 250 €, Trofeo y Lote
2º 200 € y Lote
3º 150 € y Lote
4º 100 € y Lote
5º 50 € y Lote
6º 30 € y Lote
7º 20 € y Lote

1º Sub16 Trofeo
1º Sub14 Trofeo
1º Sub12 Trofeo
1º Sub10 Trofeo
1º Sub08 Trofeo
1º Club: 100 €

1º Veterano +65 30 €, Trofeo y Lote
1º Veterano +50 30 €, Trofeo y Lote
Jugador Desplazado 30 € y Lote
Premios Modalidad SUB2200:
1º 250 €, Trofeo y Lote
2º 200 € y Lote
3º 150 € y Lote
4º 100 € y Lote
5º 50 € y Lote
6º 30 € y Lote
7º 20 € y Lote

1º Veterano +65 30 €, Trofeo y Lote
1º Veterano +50 30 €, Trofeo y Lote
Jugador Desplazado 30 € y Lote
1º Club: 100 €

El jugador desplazado se considerará a aquel jugador que provenga de la localidad
más alejada de Valdepeñas, para ello se confirmará según las distancias que ofrece la App
de Google Maps por el itinerario más corto (Localidad Origen – Valdepeñas, sin tener
presente la dirección exacta de la vivienda). Se deberá presentar DNI u otro documento
que indique el domicilio del jugador. En caso de existir más de un jugador de dicha
localidad o de la misma distancia el premio será otorgado a aquel que mejor clasificación
obtenga en la competición.
La categoría de Veterano +65 estará compuesta por todos aquellos jugadores con 65
años o más, es decir, nacidos en 1955 o años anteriores y la categoría de Veterano +50
estará compuesta por todos aquellos jugadores con 50 años o más y menos de 65 años, es
decir, nacidos entre 1955 y 1970.
Las categorías de edades “Subs” son grupos de edades cerrados, es decir, un Sub08
opta a la categoría Sub08 pero no a Sub10, como ejemplo.
Para confeccionar la clasificación de la categoría Club se contabilizarán los puntos
de los 4 mejores jugadores del mismo club en cada Modalidad. En caso de empate su
utilizará la sumatoria de los desempates de cada jugador aplicando el mismo orden que en
las clasificaciones individuales.
Los Lotes estarán compuestos por productos típicos manchegos.
Los premios se entregarán por riguroso orden de clasificación. Si un jugador tiene
derecho a premio en metálico en varias categorías, se le asignará el de mayor valor. Si la
cuantía de los premios es igual, se le dará en este orden: General, Veteranos, Edades y
Desplazado. Los premios no son acumulables.
Todos los jugadores Sub10 y Sub08 recibirán un obsequio.

Inscripciones:
General 20 €. + Tasa COVID = 25 €
Fidelización 15 € (Jugadores que hayan participado en la edición anterior) + Tasa COVID = 20 €
Socios Los Molinos 10 €. (Tasa COVID asumida por el Club)
Se establece una Tasa COVID de 5 € para hacer frente a la implementación
de medidas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades competentes. Dicha
Tasa cubre: el suministro de mascarillas quirúrgicas, gel hidroalcohólico, material de
limpieza y desinfección, control médico,… y es de obligatorio pago para todos los
participantes. El Club Los Molinos asume el coste de dicha Tasa para los jugadores del
propio Club.
Para evitar aglomeraciones se suspende el tentempié de media mañana.
La solitud de inscripción deberá enviarse a los correos:
ajedrezvaldepenas@gmail.com y davitxing@hotmail.com
Indicando Nombre y Apellidos, Fecha de Nacimiento, Localidad, Club y ELO
FIDE y/o FEDA.
Se adelante la fecha tope de inscripción al 20 de julio a las 22:00. Con el fin
de recepción los cuestionarios médicos por el Responsable Médico antes de la
Competición.
El importe de la inscripción deberá abonarse por banco:

BANKIA

ES19 2038 3301 8560 0029 3470

Indicando nombre y apellidos del jugador.
Se suspende la posibilidad de realizar el pago de la inscripción en el momento
de la acreditación, con el fin de evitar aglomeraciones y asegurar que todo participante
envíe y entregue el cuestionario médico al Responsable Médico antes de la Competición.
Capacidad Máxima: 128 jugadores Modalidad Sub1600 y 64 jugadores
Modalidad Sub2200.
Cualquier inscripción pagada será devuelta si el jugador finalmente no forma
parte en la Competición por cualquier motivo.
Lugar de Juego:
Se ha realizado un cambio del lugar de juego, para disponer de un aforo que
permita mantener las distancias de seguridad establecidas en el Protocolo de la
Competición. Además de poder diferenciar el circuito de Entrada y Salida del recinto. La
nueva ubicación será:
Pabellón Ferial Esteban Lopez Vega, Avda. del Vino, s/n Valdepeñas

Días de juego, horario y sistema de juego: Del 25 al 26 de julio de 2020.
Modalidad SUB1600: Suizo a 7 rondas a 30' + 30'' por jugada
Acreditación y Control Acceso: sábado 25 08:30 h - 09:40 h
1ª ronda: sábado 25 de julio 10:00 h - 12:00 h
2ª ronda: sábado 25 de julio 12:00 h - 14:00 h
Descanso Comida: 14:00 h - 16:30 h
3ª ronda: sábado 25 de julio 16:30 h - 18:30 h
4ª ronda: sábado 25 de julio 18:30 h - 20:30 h
Control de Acceso: domingo 26 08:30 h - 10:00 h
5ª ronda: domingo 26 de julio 10:00 h - 12:00 h
6ª ronda: domingo 26 de julio 12:00 h - 14:00 h
Descanso Comida: 14:00 h - 16:30 h
7ª ronda: domingo 26 de julio 16:30 h - 18:30 h
Modalidad SUB2200: Suizo a 6 rondas a 60' + 30'' por jugada
Acreditación y Control de Acceso: sábado 25 08:30 h - 09:40 h
1ª ronda: sábado 25 de julio 10:00 h - 13:00 h
Descanso Comida: 13:00 h - 15:00 h
2ª ronda: sábado 25 de julio 15:00 h - 18:00 h
3ª ronda: sábado 25 de julio 18:00 h - 21:00 h
Control de Acceso: domingo 26 08:30 h - 09:00 h
4ª ronda: domingo 26 de julio 09:00 h - 12:00 h
5ª ronda: domingo 26 de julio 12:00 h - 15:00 h
Descanso Comida: 15:00 h - 16:00 h
6ª ronda: domingo 26 de julio 16:00 h - 19:00 h
Emparejamientos mediante Vega 8 motor JaVaFo (Suizo Holandés).
Si alguna partida se prolongará más de la cuenta el árbitro podrá realizar el
emparejamiento de la siguiente ronda dando como resultado parcial tablas a la partida en
juego y restableciendo el resultado una vez concluida.
Byes
Se podrán solicitar un máximo de 2 byes de ½ punto para las 4 primeras
rondas.
El jugador que tenga byes deberá confirmar su presencia antes del
emparejamiento de la ronda siguiente a la del bye solicitado.
La solicitud de byes debe realizarse por escrito antes del comienzo de la
primera ronda.
Si un jugador se ausentará en alguna ronda, deberá comunicarlo al árbitro
antes de la finalización de la ronda anterior para no proceder a su emparejamiento. Los
byes no solicitados antes del inicio de la primera ronda tendrán un valor de 0 puntos.
El jugador que se ausente a la primera ronda deberá hacer entrega del
cuestionario médico original firmado junto con el protocolo de medidas de higiene antes
de la primera ronda que quiera disputar. El resto de participantes harán entrega de esta
documentación antes en el momento de la acreditación el sábado 25.

Tiempo de demora:
El tiempo de demora se establece en 20 minutos desde que el árbitro de
comienzo a la ronda. El jugador que no se presente en el tiempo establecido perderá la
partida por incomparecencia.
Incomparecencias:
La incomparecencia en 1 partida sin justificación supone la eliminación del
torneo.
Anotación de jugadas:
Las jugadas se anotarán de forma tan clara y legible como sea posible,
anotación algebraica. Se recuerda que con este ritmo de juego no se puede dejar de anotar
en ningún momento.
Dispositivos electrónicos:
Extracto de las Leyes del Ajedrez (Enero del 2018)
“11.3.2.1 Durante la partida está prohibido que un jugador tenga cualquier
dispositivo electrónico no aprobado específicamente por el árbitro en la sala de juego.
Sin embargo, las bases del torneo pueden permitir que tales dispositivos se
almacenen en la bolsa de los jugadores, siempre y cuando el dispositivo esté completamente apagado.
Esta bolsa debe colocarse en el lugar designado por el árbitro. Ambos jugadores tienen prohibido utilizar
esta bolsa sin el permiso del árbitro.
11.3.2.2 Si es evidente que un jugador lleva encima un dispositivo de este tipo
dentro del recinto de juego, perderá la partida. El adversario ganará. Las bases del torneo pueden
especificar una sanción diferente, menos grave.”

El árbitro analizará lo sucedido en cada caso y tomará la decisión que
considere más justa.
Desempates:
Se aplicarán, por este orden, los siguientes desempates:
1. Bucholz brasileño: suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la
más baja.
2. Bucholz total: suma de puntuaciones finales de sus oponentes.
3. Progresivo.
4. Número de partidas ganadas.
5. Resultado particular.
6. Partidas de 5 minutos.

Comité de Competición:
Director / Coordinador:
Árbitro Principal:
Árbitros Adjuntos:
Responsable Médico:

David Cruz García
David Cruz García
Árbitro Nacional
Se publicarán en info64.org y chess-results.com
Dr. Manuel Rayo Gutiérrez (Cardiólogo)

Comité de Apelación: (Se publicará una vez cerrada la inscripción)
El Comité de Apelación estará compuesto por el Director del Torneo y dos
jugadores. La composición del citado Comité será dada a conocer antes de comenzar la 1ª
ronda
TITULARES:

David Cruz García

Árbitro Nacional

RESERVAS:

Protocolo COVID-19:
La organización ha elaborado un protocolo ante la pandemia COVID-19 sobre las
medidas de higiene y seguridad que se implementará para este evento siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias, deportivas y gubernamentales.
Es obligación de los participantes su lectura, comprensión y aceptación. Debiendo
entregar copia firmada de la última página del mismo en el momento de la acreditación y
de igual modo habrán debido enviar por mail el cuestionario médico preventivo que será
revisado únicamente por el Médico Responsable de la Competición (enviar el cuestionario
al mail del Médico Responsable que se indica en el Protocolo y en el mail de recepción del
cuestionario) para determinar su valoración clínica y riesgos ante el COVID-19, el original
de este documento lo deberán entregar en el momento de la acreditación, rellenando y
firmando el apartado donde se indica que en los últimos días no presentó sintomatología.
Es decir, el formulario se deberá entregar vía mail rellenado de forma casi completa a
excepción de este apartado el cual rellenará y firmara por segunda vez el sábado 25 de
Julio entregándolo al Médico Responable.

Observaciones:
Es de aplicación todo lo indicado en el Protocolo COVID-19 para este evento.
Un jugador no podrá abandonar la sala de juego teniendo la partida en curso
ni ausentarse del tablero si le corresponde efectuar una jugada sin la autorización del
árbitro.
No se permitirán análisis ni reproducciones de las partidas.
Está prohibido fumar en la sala de juego.
Cualquier incidente será resuelto por el Árbitro Principal del Torneo. Contra
la decisión de éste podrá recurrirse ante el Comité de Apelación del Torneo, cuya decisión
final será inapelable. Las reclamaciones, efectuadas contra las decisiones del Árbitro
Principal, deberán presentarse por escrito ante el Comité de Apelación. No más tarde de 30
minutos después de finalizada la sesión de juego en que se produjera el hecho motivo de
reclamación. El jugador que presente una reclamación ante el Comité de Apelación
abonará una fianza de 60 euros, que se serán devueltos en el caso de que la reclamación
tenga resolución favorable a dicho jugador. La decisión de este Comité no supondrá en
cualquier caso la modificación del resultado de la partida.
Para lo no previsto en las presentes bases, este torneo se regirá por la
reglamentación en vigor de la FIDE o de la FEDA.
Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales, así como
fotos o videos en los distintos medios de comunicación que la organización crea oportunos
(listados, clasificaciones, partidas, etc.).
La organización se reserva el derecho de admisión, así como, si lo considera
oportuno, y siempre para mejorar las condiciones del torneo, realizar cualquier cambio o
modificación del mismo.
La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las
presentes base y protocolo ante COVID-19 publicado para este evento.
Patrocinadores:

Oferta Hotelera:
Todos los jugadores/as y acompañantes que deseen alojamiento en la
localidad gestionarán directamente la reserva y pago del alojamiento por su cuenta. La
Organización en ningún caso se hará responsable o intermediaria.

VALDEPEÑAS
HOSTAL VALDEPEÑAS

HOSTAL POSADA ENTREVIÑAS

AVDA. GREGORIO PRIETO, 53
13300 VALDEPEÑAS
926 322 328 – 608 643 341
www.hostalvaldepenas.com
valdepenas@bossh-hotels.com

AVDA. SEIS DE JUNIO, 139
13300 VALDEPEÑAS
926 347 991
www.posadaentrevinas.com
hostal@posadaentrevinas.com

HOTEL CENTRAL

HOSPEDERIA MUSEO

C/ CAPITAN FILLOL, 4
13300 VALDEPEÑAS
926 313 388
www.hotelcentralval.com
info@hotelcentralval.com

C/ UNIÓN, 102 Esq. C/ ELOY MUÑOZ, 10
13300 VALDEPEÑAS
926 310 795
www.hospederiamuseo.com
hospederia@hospederiamuseoval.es

VERACUZ PLAZA HOTEL & SPA

HOTEL EL HIDALGO

PLAZA VERACRUZ, S/N
13300 VALDEPEÑAS
926 313 000
www.hotelveracruzplaza.com
info@hotelveracruzplaza.com

AUTOVIA N-IV KM 196
13300 VALDEPEÑAS
926 313 088
www.hotelelhidalgo.es
reservas@hotelelhidalgo.es

COMPLEJO LOS DELFINES

HOTEL VISTA ALEGRE

CRTA. CM-412 KM 81,9
13300 VALDEPEÑAS
615 648 911
www.complejolosdelfines.com
reservas@complejolosdelfines.com

AUTOVIA N-IV KM 197
13300 VALDEPEÑAS
926 322 204
www.hotelvistalegre.es
reservas@hotelvistalegre.net

ALOQUE POSADA

HOSTAL LOS CORAZONES

C/ TORRECILLA, 20
13300 VALDEPEÑAS
688 922 071
www.aloqueposada.es

C/ HEROES SEIS DE JUNIO, 22
13300 VALDEPEÑAS
926 320 346 - 626 936 951

MORAL DE CALATRAVA a 19 Km
HOTEL RURAL PALACIO DEL GOBERNADOR
C/VIRGEN DE LA SIERRA, 7
13350 MORAL DE CALATRAVA
926 349 592
www.palaciodelgobernador.com
info@palaciodelgobernador.com

TORRENUEVA a 19 Km
HOTEL LA CAMINERA

CASA RURAL DOÑA ELISA

CAMINO DE ALTAMAR S/N
13740 TORRENUEVA
926 344 733
www.hotellacaminera.com
hotelca@salleshotels.com

C/ GONZALO DE CORDOBA
13740 TORRENUEVA
678 444 573
www.casaruraldonaelisa.com
infodonaelisa@gmail.com

SANTA CRUZ DE MUDELA a 19 Km
HOTEL RESTAURANTE SANTA CRUZ

BALNEARIO CERVANTES

AUTOVIA N-IV KM 217
13730 SANTA CRUZ DE MUDELA
660 40 03 00
www.santacruzhotel.es

CAMINO DE LOS MOLINOS, KM 2
13730 SANTA CRUZ DE MUDELA
926 331 313
www.balneariocervantes.es
reservas@relaistermal.com

HOTEL ECOLOGICO TORAL

HOTEL CASA PALACIO

C/CERVANTES, 44
13730 SANTA CRUZ DE MUDELA
926 342 461 – 639 272 820 – 654 317 406
www.hoteltoral.es
info@hoteltoral.es

C/ Mª DEL ROSARIO LAGUNA, 6
13730 SANTA CRUZ DE MUDELA
926 349 060
www.hotelpalaciosantacruz.com
info@hotelpalaciosantacruz.com

HOTEL RESTAURANTE LA SOMBRA DEL OLIVO
AUTOVIA N-IV, KM 216
13730 SANTA CRUZ DE MUDELA
926 702 933 – 608 776 342 – 608 776 341
www.lasombradelolivo.com

