FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

CIRCULAR 19-2021

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS
Convocatoria del I Campeonato de España de Ajedrez Relámpago por Parejas Mixtas 2021
ORGANIZACIÓN
Organiza la Federación Española de Ajedrez, con la colaboración del Ayuntamiento de Benasque,
Federación Aragonesa de Ajedrez y Open Internacional de Benasque – 40 Aniversario.
El Director del Campeonato será D. Juan Miguel Royo Fernández.

PATROCINA
Ayuntamiento de la Villa de Benasque. http://benasque.es/

EQUIPOS: PAREJAS MIXTAS
Los equipos serán de dos miembros: Parejas formadas por un jugador y una jugadora
(independientemente de su club o federación autonómica).
Todos los jugadores/as deberán tener licencia federativa en vigor por la FEDA y deberán tener bandera
FIDE de ESP o AND.
Podrán inscribirse también jugadores/as, con DNI español o tarjeta de residente en España y con
bandera de cualquier otra federación afiliada a la Fide
A efectos de ordenar los tableros y cálculo de ranking inicial, para cada participante se tomará el Rating
Blitz FIDE en primer lugar; si no tuviera se tomará el Rating Standard y, finalmente, si no se encontrara
listado en las listas internacionales por no tener rating Blitz o Standard, se le aplicará Elo 1000. La lista
FIDE de referencia para todos los ratings será la de 1 de julio de 2021.
El/la jugador/a con el Elo más alto de cada equipo, según listado FIDE de 01.07.2021 y después de
aplicar los criterios anteriores, ocupara el primer tablero.
La media de rating de cada equipo, después de aplicar los criterios anteriores, se usará para la
confección del ránking inicial.

SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO
Se jugará por Sistema Suizo a 9 rondas dobles.
El Campeonato será válido para evaluación FIDE de Ajedrez Relámpago.
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La velocidad de juego será de 3 minutos por jugador para toda la partida, con 2 segundos de
incremento por jugada desde el primer movimiento a caída de bandera.
En cada ronda se jugarán dos partidas, de acuerdo con el siguiente sistema:
Los dos tableros del equipo nombrado en primer lugar (A) en el emparejamiento llevarán las piezas
blancas en la primera partida y los del equipo nombrado en segundo lugar (B) las piezas negras,
jugando el tablero nº 1 de A con blancas contra el tablero nº 1 de B y el nº 2 de A con blancas contra
el nº 2 de B.
En la segunda partida cambiarán de color de piezas y el orden del equipo B, jugando el tablero nº 1 de
A con negras contra el nº 2 de B y el nº 2 de A con negras contra el nº 1 de B.
La puntuación será por encuentros (2,1,0), según la suma de resultados de los cuatro puntos en juego
en cada encuentro.
En caso de que el número de equipos sea impar, se darán dos puntos de encuentro y dos puntos de
partida al que descanse en cada ronda.
El primer sistema de desempate será el de puntuación total por tableros de los equipos.
De persistir el empate se aplicarán los siguientes sistemas de desempate, por su orden:
1.
2.
3.
4.
5.

Resultado Particular entre los empatados. Respecto a puntos de encuentro.
Resultado particular entre los empatados, respecto a puntos totales por tablero.
Buchholz total respecto a puntos de encuentro (Buc_M).
Sonnenborg-Berger según puntos de encuentro (SB_MM).
Si continúa el empate cada pareja elegirá a un representante y disputarán una partida de
ajedrez relámpago, sorteando el color, a 5 minutos del jugador de blancas contra 4 minutos
del jugador de negras, o ritmo de juego con incremento equivalente. En caso de tablas se
declarará vencedor al jugador de negras. El resultado de la partida decidirá el desempate.

No se establece tiempo de tolerancia para presentarse a la partida, por lo tanto se perderá a caída de
bandera a los 3 minutos desde la hora de inicio real de cada ronda.
La pareja que no se presente a cualquier ronda, quedará eliminada automáticamente.
ELO: El torneo será válido para Elo Fide Blitz

CALENDARIO
Fechas:
Sábado 10 y domingo 11 de Julio de 2021.
Local de juego:
Pabellón Polideportivo de Benasque
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Horario de Juego
Sábado 10-07-2021:
Ronda 1a
10:00
Ronda 1b
10:20
Ronda 2a
10:40
Ronda 2b
11:00
Ronda 3a
11:20
Ronda 3b
11:40
Ronda 4a
12:00
Ronda 4b
12:20
Ronda 5a
12:40
Ronda 5b
13:00

Domingo 11-07-2021:
Ronda 6a 10:00
Ronda 6b 10:20
Ronda 7a 10:40
Ronda 7b 11:00
Ronda 8a 11:40
Ronda 8b 12:00
Ronda 9a 12:20
Ronda 9b 12:40
Entrega premios 13:20

El horario fijado es el de inicio de cada ronda salvo retraso producido por la finalización de las partidas
de la ronda anterior o incidencias ajenas a la organización.

INSCRIPCIONES
Se deberán hacer a la FEDA, al correo contacto@feda.org , directamente por los interesados/as. O
bien, en su caso, por su Federación Autonómica.
Fin del Plazo de Inscripción: día 7 de julio a las 13:00 horas,
Derechos de inscripción: 10,00 € por pareja.
Para que una inscripción sea considerada firme, deberá haberse abonado el canon a la siguiente cuenta
de la FEDA: IBERCAJA, IBAN ES50 2085 8024 9503 0002 5965.
En el documento de transferencia deberá indicarse, necesariamente, apellidos de ambos componentes
del equipo
La Junta Directiva podrá admitir inscripciones fuera del plazo ordinario, a las que corresponderá el
abono de un canon de 15,00 €.

PREMIOS
1ª pareja
2ª pareja
3ª pareja
4ª pareja
5ª pareja

800 € y Trofeo
500 € y Trofeo
300 € y Trofeo
200 € y Trofeo
100 € y Trofeo

Se aplicará la retención legal correspondiente a todos los premios.
En Madrid, a 17 de junio de 2021

Ramón Padullés Argerich
Secretario General
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