CONVOCATORIA DEL TORNEO INTERNACIONAL
INDIVIDUAL NOCTURNO
AJEDREZ RELÁMPAGO
CANDIDATOS 2022
ORGANIZACIÓN
Organizan la Federación Española de Ajedrez y la Federación Madrileña de Ajedrez
PATROCINAN:
Comunidad de Madrid. www.comunidad.madrid
FIDE: Chess Candidates Tournament https://candidates.fide.com/
COLABORA:
Ayuntamiento de Madrid – Junta Municipal Distrito de Arganzuela
1. SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO
Se jugará por Sistema Suizo entre 9 y 11 rondas, en función del número de participantes.
El Campeonato será válido para evaluación FIDE de Ajedrez Relámpago. Es necesario que
todos los jugadores con bandera ESP se encuentren debidamente federados ante la FEDA
en el año 2022.
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.
No se establece tiempo de tolerancia para presentarse en la partida. Por lo tanto, se perderá
por caída de bandera a los 3 minutos desde la hora de inicio real de cada ronda.
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El Campeonato se jugará en La Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj (Paseo
Chopera, 10 – 28045, Madrid)
El día de juego será el 25 de junio de 2022, según el siguiente Calendario (el horario fijado
es el de inicio de cada ronda, salvo retraso producido por la finalización de las partidas de
la ronda anterior).
Calendario

25/06/2022

20:00
20:20
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21:00
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21:40
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00:00

Acreditación de 18 a 19 h en el recinto de
juego
El acceso a la sala de juego será a partir
de las 19:30 h
Primera Ronda
Segunda Ronda
Tercera Ronda
Cuarta Ronda
Quinta Ronda
Sexta Ronda
Descanso
Séptima Ronda
Octava Ronda
Novena Ronda
Décima Ronda
Undécima Ronda
Clausura

Los inscritos que no se acrediten el día 25 de junio hasta las 19 h, no serán emparejados y perderán
su derecho de participación en el Campeonato.
Será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la FEDA
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2. PARTICIPACIÓN
El Campeonato estará abierto a los/as jugadores/as con ID FIDE que deseen participar.
Los jugadores españoles deben encontrarse debidamente federados.
Se establece un límite de 250 participantes, no obstante la organización procurará que puedan
participar todos los inscritos en plazo.
3. INSCRIPCIONES Y PLAZOS
El canon de inscripción será el siguiente:
Jugadores/as mayores de 18 años: 15,00 €
Jugadores/as juveniles (nacidos 2004 o posterior): 5,00 €
Jugadores/as veteranos: (nacidos en 1972 o anterior): 10,00 €
Jugadores/as titulados (GM, WGM, MI, WMI, MF, WMF): Gratuita
El plazo ordinario de inscripción será hasta el día 21 de junio de 2022.
Para que una inscripción sea considerada firme, deberá haberse abonado el canon a la siguiente
cuenta de la Federación Española de Ajedrez: IBERCAJA, IBAN ES50 2085 8024 9503 0002 5965.
En el documento de transferencia deberá indicarse, necesariamente: nombre y apellidos.
Todas las inscripciones de jugadores/as deberán formalizarse a través del correo electrónico
torneonocturnocandidatos2022@gmail.com, indicando Nombre, Apellidos, Teléfono y
CÓDIGO FIDE, adjuntando también el justificante de transferencia bancaria si le corresponde
pago. En este caso, sin dicho documento de pago adjunto, la inscripción no será tramitada.
La Organización podrá admitir inscripciones fuera del plazo ordinario, a las que corresponderá el
abono de un canon adicional de 30,00 €.
4. PROTOCOLO SANITARIO
El Protocolo de aplicación es el de la Federación Madrileña de Ajedrez vigente el día de inicio del
Campeonato. Supletoriamente, se aplicará el de la FEDA.
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5. PREMIOS
Premios Absolutos: 5.500,00 €
1º
2º
3º
4º
5º

2.000,00 € + Trofeo
1.500,00 € + Trofeo
1.000,00 € + Trofeo
600,00 €
400,00 €

1ª
2ª
3ª

Premios Femeninos: 1.000,00 €
500,00 € + Trofeo
300,00 €
200,00 €

1º
2º
3º

Premios Juveniles Sub 18: 600,00 €
300,00 € + Trofeo
200,00 €
100,00 €

Tramos de Elo
1º
2º

2250-2350: 200,00 €
120,00 €
80,00 €

2150-2249: 200,00 €
1º 120,00 €
2º
80,00 €
Menos de 2150: 200,00 €
1º 120,00 €
2º
80,00 €

TOTAL PREMIOS: 7.700,00 €
Premios no acumulables.
Se aplicará la retención que legalmente corresponda en TODOS los premios, sin importe mínimo.
El pago de los premios se realizará por transferencia bancaria.
En Madrid, a 14 de junio de 2022
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ - FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ
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