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FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ 

 

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
 

CAMPEONATO DE EUROPA AJEDREZ HÍBRIDO 
CLASIFICATORIO PARA LA COPA DEL MUNDO INDIVIDUAL 2021 

Del 22 al 30 de mayo 2021 

 

 
 
 
 

 
La Federación Europea (ECU) convoca el Campeonato de referencia, destinado a clasificar a 36 
jugadores para la Copa del Mundo Individual Absoluta de la FIDE 2021. 
 
El Campeonato se juega por eliminatorias, a dos partidas y todos los jugadores deben concentrarse en 
distintas sedes designadas por cada uno de los países que forman la ECU. 
 
Con la colaboración de la Federación Madrileña de Ajedrez, España ha designado como sede al edificio 
“LA NAVE”, del Ayuntamiento de Madrid. https://www.lanavemadrid.com/la-nave/  
 
Pueden participar todos los jugadores federados FEDA con más de 2550 puntos de Elo FIDE, en la lista 
de 1 de abril de 2021. 
 
La FEDA tiene cinco plazas adicionales. La Junta Directiva acordó, a propuesta de la Dirección Técnica, 
que estas plazas fueran las siguientes: 
 

- Dos mejores jugadores Sub 20, lista Elo de 1 de abril 2021. Hasta el 5º puesto. 
- Mejor jugadora en la lista Elo de 1 de abril 2021. Hasta la 5ª. 
- Vigente campeón de España Sub 18. Sin posibilidad de sustitución. 
- Vigente campeón de España Sub 16. Sin posibilidad de sustitución. 

 
Sistema de Juego: 
 
El Campeonato no computará para Elo FIDE. 
 
Eliminatorias a dos partidas. Habrá una fase previa eliminatoria, por sorteo y a continuación 3 
eliminatorias, con cuadro según Elo FIDE para que queden 36 jugadores, que serán los clasificados para 
la Copa del Mundo. 
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Se jugará una partida diaria, al ritmo de 120 minutos por jugador para toda la partida, con incremento 
de 30 segundos por jugada desde el movimiento 1. 
 
En caso de empate, se jugarán los desempates a dos partidas, inmediatamente después de la segunda 
partida, al ritmo de 10 minutos más 3 segundos de incremento por jugada. 
De persistir el empate, se jugará una partida a muerte súbita. 
 
Los 36 jugadores clasificados jugarán un torneo final Suizo a 9 rondas, ritmo 10+3, para establecer la 
clasificación del 1 al 36 y el reparto de premios. 
 
Calendario: 
Llegada el día 21 de mayo a Madrid, jugadores que tengan que participar en la eliminatoria previa. 
(Rondas 1 y 2). 
 
Llegada el día 23 de mayo a Madrid, jugadores que tengan que participar en las eliminatorias regulares. 
(Ronda 3 y siguientes, una partida diaria desde el 24 de mayo). 
 
Horario: 
 
Las partidas darán comienzo a las 14:00 h CEST (Misma hora en Madrid). 
 
El día 22 de mayo, los participantes que jueguen la previa deberán estar presentes en la sala de juego 
media hora antes. (13.30 h). 
 
Condiciones de participación: 
 
La FEDA se hará cargo de la inscripción y viajes. 
 
Se abonará a cada participante FEDA, una cantidad máxima de 120 euros diarios, por cada día que esté 
en juego + un día adicional, a justificar con gastos de hotel, comidas, abono de transporte o taxi. 
 
Material de Juego: 
 
La FEDA dispondrá los tableros clásicos para cada participante, así como la conexión a Internet. 
 
Cada participante deberá llevar su ordenador portátil, con posibilidad de conexión a Internet por cable 
(es obligatoria) y cámara. 
 
Deberán tener instalada en su ordenador la aplicación ZOOM Client for Meetings 
https://zoom.us/download 
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Los deportistas que han confirmado su participación, según los criterios mencionados, son los 
siguientes: 
 

GM Anton Guijarro David ESP 2673 

GM Shirov Alexei ESP 2662 

GM Santos Latasa Jaime ESP 2608 

GM Salgado Lopez Ivan ESP 2599 

GM Santos Ruiz Miguel ESP 2594 

GM Alonso Rosell Alvar ESP 2572 

GM Ibarra Jerez Jose Carlos ESP 2558 

IM Gines Esteo Pedro Antonio ESP 2470 

IM Plazuelo Pascual Juan ESP 2465 

IM Ayats Llobera Gerard ESP 2417 

FM Quispe Arteaga Gabriel ESP 2386 

FM Garrido Outon Alex ESP 2339 

 
Alexei Shirov jugará desde Letonia 
Iván Salgado jugará desde Bulgaria 

La FEDA ha aceptado la solicitud de Daniil Yuffa (RUS) para jugar desde Madrid. 
 
Serán de aplicación los protocolos anti COVID-19 vigentes en el momento del inicio del Campeonato. 
 
Toda la información en la página Web de la ECU 
 
En Madrid, a 11 de mayo de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Ramón Padullés Argerich  
Secretario General 
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