
                                                                    

BASES IX ABIERTO DE  AJEDREZ DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 

    

                    
 

 

1.- Torneo abierto para jugadores/as y aficionados/as al ajedrez en general de toda la comunidad 

universitaria de la Universidad de Huelva  (alumnos/as, personal docente y personal de administración y 

servicios).  

También podrán participar en el IX Abierto de Ajedrez de la Universidad de Huelva, los 

jugadores/as y aficionados/as en general no pertenecientes a la comunidad universitaria mayores de 18 años 

(cumplidos dentro del año 2016), con o sin Elo oficial y menores de ésta edad, siempre que estén en posesión 

de Elo oficial (FADA, Federación Andaluza de Ajedrez; FEDA, Federación Española de Ajedrez o FIDE, 

Federación Internacional de Ajedrez). 

 

2.- El torneo estará organizado mediante emparejamientos por sistema suizo a 9 rondas, a realizar 

por programa de ordenador. No se admitirán reclamaciones al respecto.  

  

3.- Se jugarán seis rondas por la mañana y tres por la tarde. Desde la primera a la sexta ronda, las 

partidas tendrán una duración de 15 minutos por jugador, mientras que desde la séptima a la novena y 

última ronda, la duración será de 25 minutos por jugador. 

 

El tiempo de demora para comenzar la partida será el mismo que el asignado al reloj del jugador/a 

que ocasiona el retraso. 

 

4.- El torneo se disputará en el claustro central de la Facultad de Ciencias Empresariales (Plaza de 

La Merced, s/n. Huelva) el sábado día 16 de abril de 2016 con el siguiente horario: 

 09:30 h.    Presentación de jugadores, aclaración/resolución de posibles incidencias. 

10:00 h.    Comienzo de la 1ª ronda. 

14:00 h.    Descanso para el almuerzo. 

16:00 h.    Comienzo de la 7ª ronda. 

19:30 h.    Acto de clausura y entrega de premios. 

 

5.- Las inscripciones se realizarán a través de la página web del Servicio de Actividades Deportivas 

de la Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/deporte/) o de la página web de la Delegación Onubense de 

Ajedrez (http://www.doajedrez.es/). El plazo de inscripción estará abierto desde las 00:01 horas del día 15 de 

marzo hasta las 23:59 horas del día 14 de abril de 2016, ambos inclusive. Por criterios organizativos, este 

periodo es improrrogable.  



                                                                    

El teléfono de contacto para cualquier duda o incidencia será el 959219767 (Servicio de Actividades 

Deportivas de la Universidad de Huelva) y el 666451335 (Delegación Onubense de Ajedrez). 

 

 

6.- En la presente edición, la inscripción nuevamente será GRATUITA para todos/as los 

participantes interesados que cumplan los requisitos recogidos en las presentes bases del torneo. 

 

Datos necesarios para la participación de jugadores/as en el torneo: 

 

Jugadores/as pertenecientes a la comunidad universitaria (sólo Universidad de Huelva): 

 Apellidos y nombre, fecha de nacimiento e indicar si se es alumno/a, personal docente o personal de 

administración y servicios. También es preciso que indiquen la Facultad o Escuela en la que están 

estudiando o trabajando. 

 

Jugadores/as no pertenecientes a la comunidad universitaria: 

 Apellidos y nombre, fecha de nacimiento y Elo oficial (FADA, FEDA o FIDE). 

En el caso de jugadores/as menores de 18 años de edad, se recuerda y reitera que para participar en 

el torneo, es imprescindible estar en posesión de Elo oficial (FADA, FEDA o FIDE). 

 

La inscripción no será efectiva mientras no se dé de alta el/la  jugador/a en la página web de la 

Delegación Onubense de Ajedrez.  

 

Como norma general, todos los participantes deben estar federados. En caso de no cumplir este 

requisito y para participar en este torneo, el/la jugador/a abonará a la Organización antes del comienzo de 

la primera ronda la llamada “licencia transeúnte” (1,00 €), exigida por la Federación Andaluza de Ajedrez 

para torneos valederos para Elo FADA.  

  

7.- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales (nombre, 

apellidos, fecha de nacimiento y datos deportivos), en los diferentes medios de comunicación que la 

Organización considere oportunos, para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 

clasificaciones, participantes, partidas, etc.).  

Asimismo, los participantes tienen la obligación de verificar la información que la Organización 

publique antes y durante el torneo, referente  a sus datos  personales, Elo y códigos, entre otros. 

 

8.- El número de jugadores/as estará limitado a un máximo de 120 participantes, por riguroso 

orden de inscripción. Los ajedrecistas inscritos posteriormente se consideraran en lista de espera, pudiendo 

jugar el torneo a partir de la primera ronda si la Organización tuviese plazas vacantes por producirse bajas 

antes del comienzo de la competición.  

La Organización se reserva ampliar este número, avisando lo antes posible si las instalaciones y 

circunstancias del torneo lo permiten.  

 

9.- Descalificación. Será inmediata por cualquiera de las siguientes causas: 

 

a) Por incomparecencia a la primera ronda sin haber avisado previamente a la Organización del 

IX Abierto de Ajedrez Universidad de Huelva.   

b) La incomparecencia a cualquiera de las rondas durante el desarrollo del torneo sin motivo 

justificado o sin previo aviso a la Organización, provocará igualmente la exclusión del torneo. 

c)  Por comportamiento antideportivo o falta grave a juicio de los árbitros o del Comité de 

Competición. 

 



                                                                    

10.- Normas generales. 

 

 En todo lo no especificado en estas bases, será de aplicación lo estipulado por la normativa y 

legislación de la Federación Española de Ajedrez y por la Federación Internacional de Ajedrez.  

Es importante el seguir las directrices de lo que especifica la normativa en lo referente a teléfonos 

móviles y otros dispositivos electrónicos en la sala de juegos durante la celebración de las partidas del IX 

Abierto de Ajedrez Universidad de Huelva. 

Las posibles reclamaciones o incidencias durante el juego serán resueltas por los árbitros, 

entendiéndose como máxima a nivel arbitral la resolución del árbitro principal.  

Contra las decisiones del árbitro principal cabe recurso el comité de competición. Esta deberá ser 

por escrito y de forma inmediata. 

 El comité de competición estará formado por cinco jugadores, de éstos, dos serán elegidos por 

sorteo entre los diez mejores del ranking  y los tres restantes con titulación arbitral o al menos en prácticas.  

 

11.- Sistemas de Desempates.  

  

1º- Bucholtz estándar (menos los dos peores resultados. Puntos reales). 

 2º- Sistema Progresivo. 

 3º- Sistema Sonneborg-Berger estándar.  

 

 12.- El torneo será valedero para Elo de la Federación Andaluza de Ajedrez y para el XIX trofeo 

UHU (jugadores/as universitarios/as Universidad de Huelva). 

 

13.- Los premios de las distintas categorías son incompatibles entre sí. En caso de que un jugador/a 

tenga derecho a más de un premio, sólo obtendrá el de mayor cuantía y en caso de igualdad en la cuantía, el 

más general a criterio de la Organización. 

Ningún premio podrá quedar desierto, decidiendo en este caso el Comité de Competición el reparto 

entre los jugadores/as participantes.  

 

14.- El Comité Organizador del IX Abierto de Ajedrez Universidad de Huelva, está formado por las 

siguientes personas: 

 

Dirección General   Manuel Jesús Martín Almansa. Universidad de Huelva. 

 

Coordinación Técnica   José Antonio Picallo Conde. Delegación Onubense de Ajedrez. 

     Francisco Bahamonde García. Universidad de Huelva. 

 

Organización Técnica   Antonio Romero Morera. Delegación Onubense de Ajedrez. 

     Ezequiel García Roa. Universidad de Huelva. 

 

 

                                
 
 
                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                        



                                                                    

 
 

CUADRO DE PREMIOS IX ABIERTO DE AJEDREZ UNIVERSIDAD DE HUELVA 

 

Categoría General 

 

1º Clasificado/a       Trofeo y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 120 € 

 

2º Clasificado/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 100 € 

 

3º Clasificado/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 80 € 

   

4º Clasificado/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 60 € 

 

5º Clasificado/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 € 

 

6º Clasificado/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 40 € 

 

Categoría Universitarios/as 

 

1º Universitario/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 100 € 

 

2º Universitario/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 90 € 

 

3º Universitario/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 70 € 

 

Categoría Sub-12 

Mejor jugador/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 30 € 

 

Categoría Sub-14 

Mejor jugador/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 30 € 

 

Categoría Sub-16 

Mejor jugador/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 30 € 

 

Categoría Sub-18 

Mejor jugador/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 30 € 

 

Categoría Veterano/a 

Mejor jugador/a      Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 30 € 

 

Premios por tramos de Elo 

Mejor clasificado/a Elo entre 1000-1599    Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 30 € 

 

Mejor clasificado/a Elo entre 1600-1799     Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 30 € 

 

Mejor clasificado/a Elo entre 1800-2000     Trofeo  y Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 30 € 

Torneo valedero para Elo de la Federación Andaluza de Ajedrez y para el XIX trofeo Universidad de Huelva (jugadores/as universitarios/as UHU). 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                     

 


