
I TORNEO CERRADO POR EQUIPOS DE AJEDREZ 

“QUART DE POBLET” 

Bases: 

Sistema y ritmo de juego  
• Sistema Round Robin sólo ida, con sorteo del orden inicial de los 10 equipos (9 rondas). 
• Torneo válido para ELO FIDE y FEDA. 
• Los emparejamientos y clasificaciones se realizarán con programa informático “Swiss 

Manager”.  
• El ritmo de juego será de 90 minutos  con incremento de  30 segundos por jugada.  

 
Fecha y horario  

• El Torneo se disputará del viernes 20 de Diciembre al lunes 23, más el día 26 de 
Diciembre, con el siguiente calendario: 

o Sorteo: de 16:30 a 16:45, cuando haya la presencia de al menos un 
representante de cada equipo. 

o Ronda 1: Viernes 20 a las 17:00h. 
o Ronda 2: Sábado 21 a las 10:00h. 
o Ronda 3: Sábado 21 a las 16:30h. 
o Ronda 4: Domingo 22 a las 10:00h. 
o Ronda 5: Domingo 22 a las 16:30h. 
o Ronda 6: Lunes 23 a las 10:00h. 
o Ronda 7: Lunes 23 a las 16:30h. 
o Ronda 8: Jueves 26 a las 9:30h. 
o Ronda 9: Jueves 26 a las 16:00h.  
o Clausura: Jueves 26 a las 20:30h. 

• La cortesía al adversario será hasta la caída de bandera. 
• La incomparecencia injustificada implica la retirada del torneo del jugador o equipo.  

• Una vez finalizado el torneo pasaremos al Acto de clausura. 

 

Composición de los equipos y ordenes de fuerza   

• El torneo se disputará a tres tableros por equipo. 
• Los equipos presentarán un orden de fuerza de un máximo de 5 jugadores (dos 

suplentes optativos), no pudiéndose presentar menos de 3 jugadores. 
• El orden de fuerza deberá respetar el orden natural de rating de los jugadores, teniendo 

en cuenta siempre el mayor Elo FIDE, salvo en aquellos casos en los que la alteración 
del mismo suponga 100 o menos puntos, pudiendo en ese caso alterar el orden. Al 
mismo tiempo, habrá que tener en cuenta las siguientes restricciones (cuyo único fin es 
tratar de igualar al máximo el nivel de los equipos): 

o Primer tablero: ELO FIDE superior a 1850. 
o Segundo tablero: ElO FIDE entre 1750 y 2050. 
o Tercer tablero: ELO FIDE entre 1600 y 2000. 

• Las alineaciones se presentarán hasta 30 minutos antes de cada ronda. De no 
presentarse, se entiende que serán los 3 primeros del orden de fuerza. 

• El orden de fuerza debe estar presentado antes de las 20:00 horas del día 15 de 

Diciembre (domingo), enviándose por e-mail (ajedrezquart@gmail.com). 

• No es obligatorio que los equipos vayan uniformados, pero si sería recomendable, 
especialmente para la primera y última ronda, donde se tomarán fotografías para 
crónicas y publicaciones. 

• Todos los jugadores deberán estar en posesión de licencia federativa. 

 



Puntuación del Torneo: 

 
• La puntuación para la clasificación por equipos será: 

o Puntos de encuentro (2 puntos ganado, 1 empatado, 0 perdido). 
• Siendo los sistemas de desempate:  

o 1º Resultado Particular. 
o 2º Sistema Olímpico Clásico (suma de los resultados de todos los tableros). 
o 3º Sistema Berlín (igual, siendo los puntos del primer tablero: 3 puntos 

victoria, 1,5 si tablas, 0 si derrota. Del segundo tablero: 2,1,0. Del tercer 
tablero: 1, 0,5 ,0). 

o 4º Sonneborn-Berguer. 

 

Resultado de las partidas:  

•   Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes de la siguiente ronda.  

 

Local de juego:  

• Club de Ajedrez Quart: Pza País Valenciano , nº 7. 46930, Quart de Poblet (Valencia). 
Centro Cultural “El Casino” (frente al Ayuntamiento), 3ª Planta. Muy cerca de la parada 
de metro “Quart de Poblet”. 

 

Premios: 
Se entregarán trofeos a los tres equipos mejor clasificados. 

 

Árbitros y organización:  
• Las decisiones del árbitro principal, adjunto y de la organización serán inapelables.  
• En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en el reglamento de la 

FIDE.  
• La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.  
• Organiza el Club de Ajedrez Quart. Teléfono de contacto: 687496431 (Ramón García) y 

e-mail (ajedrezquart@gmail.com). 

 

Consideraciones adicionales:  
• Por no tener preferencia en el calendario, no podrá participar ningún jugador que pudiera 

hacerlo objetivamente en el Open de Silla, a celebrar paralelamente a este torneo. Esto 
implica a jugadores sub1600 o sub8 o sub10 por encima de dicho elo. 

• Inicialmente, la invitación es para formar un equipo. Si se desea formar más de un 
equipo, habrá que ponerse en contacto con la organización lo antes posible. 

• El plazo máximo de respuesta a la invitación será el Domingo 1 de Diciembre, salvo que 
por falta de equipos la organización disponga otra cosa. El Lunes 2 de Diciembre, se 
publicarán los equipos participantes y el lunes 16, los órdenes de fuerza. A través de 
chess-results y otras vías que la organización estime oportunas. 


