FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

CIRCULAR 13-2021

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
II CAMPEONATO IBEROAMERICANO INDIVIDUAL ABSOLUTO ONLINE
Online-chess24, del 19 de mayo al 10 de julio de 2021

La Federación Iberoamericana de Ajedrez organiza el II Campeonato Iberoamericano Individual Absoluto Online
2021, patrocinado por chess24.
La organización ha sido concedida a la Federación Española de Ajedrez, con la colaboración de la plataforma de
juego chess24.
1. SISTEMA Y RITMO DE JUEGO
Torneos clasificatorios: se disputarán diferentes torneos clasificatorios para la fase final en función del número
de inscritos.
Fase final: eliminatorias de 64 jugadores (en el caso de que haya más participantes se jugarán rondas previas).
 1ª ronda, 2ª ronda, octavos y cuartos: match a 8 partidas (gana el primero en llegar a 4,5 puntos).
 Semifinales y final: match a 12 partidas (gana el primero en llegar a 6,5 puntos).
En caso de empate en algún match, se jugarán dos partidas más y en caso de volver a quedar empate, se jugará
un Armagedón, sorteando previamente el color.
El ritmo juego será de 3’+2”. El ranking inicial se hará teniendo en cuenta el Elo FIDE clásico de los/as
jugadores/as.
El Campeonato se jugará a través de la plataforma de juego chess24. Todos los jugadores deberán tener una
cámara web con la que se conectarán a la plataforma Zoom durante la partida. Además, compartirán la pantalla
de su ordenador donde solo podrán tener abierta la zona de juego.
Las bases se pueden encontrar en la Circular 01-2021 de la Federación Iberoamericana de Ajedrez y en la
plataforma chess24.
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2. PARTICIPACIÓN DE JUGADORAS Y JUGADORES CON BANDERA ESPAÑOLA EN LA FIDE:
Podrán participar todos los jugadores con licencia FEDA en vigor y que cumplan las siguientes condiciones:
a) Jugadores/as GM con más de 2.500 Elo FIDE Clásico o más de 2.550 Elo FIDE Rápido o Relámpago. Lista
del 1 de mayo 2021.
b) Jugadoras WGM o superior con más de 2.300 Elo FIDE (Clásico, Rápido o Relámpago). Lista del 1 de mayo
del 2021.
c) Jugadores/as IM con más de 2.450 Elo FIDE (Clásico, Rápido o Relámpago). Lista del 1 de mayo de 2021.
d) Jugadoras WIM o superior con más de 2.200 Elo FIDE (Clásico, Rápido o Relámpago). Lista del 1 de mayo
de 2021.
Los jugadores y jugadoras que cumplan los requisitos de los apartados a) y b) estarán clasificados/as
directamente para la Fase final. Los jugadores y jugadoras que cumplan los requisitos de los apartados c) y
d) jugarán los Torneos clasificatorios, que otorgan 8 plazas para la fase final..
3. CALENDARIO
El calendario de juego queda distribuido de la siguiente manera:
Fecha
Del 19 al 31 de mayo
Del 1 al 24 de junio
Del 25 de junio al 6 de julio
8 de julio
10 de julio

Ronda
Torneos clasificatorios y Ronda Previa
1ª ronda y 2ª ronda
Octavos de final y Cuartos de final
Semifinales
Final

**El día exacto y el horario de juego será acordado con los jugadores y jugadoras de cada match, y se
publicará con antelación suficiente.
4. INSCRIPCIONES Y PLAZOS
La inscripción al torneo es gratuita para todos los/as jugadores/as.
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El plazo de inscripción será hasta el día 17 de mayo de 2021.
Todos los jugadores y jugadoras que cumplan los requisitos deberán confirmar su inscripción por email a
través de la FEDA, a la siguiente dirección: contacto@feda.org (Laura Collado).
5. PREMIOS
1º 1.500,00 € + Clasificación a San Fermín Mundial
2º 1.000,00 €
3º 650,00 €
4º 650,00 €
5º 300,00 €
6º 300,00 €
7º 300,00 €
8º 300,00 €
A todos los premios se les aplicará la retención fiscal que corresponda.

En Madrid, a 10 de mayo de 2021.

Ramón Padullés Argerich
Secretario General

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA)
C.I.F. Q-2878002-A - Coslada,10 -4º Interior. 28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 - www.feda.org e-mail: ajedrez@feda.org

