
                                                                                                          

 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN  
 

Correrá a cargo del Grupo Bali y Club de Ajedrez Alicante, con la 
colaboración de las Federaciones Española y de la Comunidad Valenciana 
de Ajedrez.  
 
 

COLABORAN 
  

DIPUTACIÓN DE ALICANTE  
GENERALITAT VALENCIANA, Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 

 

 PARTICIPACION 
  
El Campeonato tendrá carácter internacional y será valedero para rating 
FIDE y FEDA, sin limitación de Elo para los participantes. 
  
La Federación Española de Ajedrez homologa esta competición, 
autorizando la denominación de Copa de España.  
 
 
 



GRUPOS  
Se jugará en 2 Grupos o Categorías por separado, es decir, Categoría con 
participantes hasta SUB-18/SUB-16/SUB-14 años (nacidos en 1999 y 
posteriores) y Categoría con participantes hasta SUB-12/SUB-10/SUB-8 
años (nacidos en 2005 y posteriores).   
 
Podrán inscribirse equipos representando a un Club, Instituto, Colegio, 
Escuela, Escuela Municipal Deportiva o cualquier otra asociación 
deportiva, nacional o extranjera.  
 

Los equipos estarán formados por 4 jugadores titulares y el número de 
suplentes que cada equipo considere necesario. Todos los jugadores 
deberán tener ID FIDE y los que ostenten bandera ESP en la FIDE deberán 
estar federados en la Federación Española de Ajedrez.  
 
Todos los jugadores/as inscritos deberán ser hasta SUB – 18. (Nacidos en 
el año 1999 o años posteriores).  
 
No se establece limitación de jugadores extranjeros para la formación de 
los equipos. 
  
La formación de los equipos es abierta, pudiendo sus miembros haber 

participado con otro equipo en cualquier competición anterior. 

 

Durante el Torneo, el Club, Instituto, Colegio, Escuela, Escuela Municipal o 
cualquier otra asociación deportiva nacional o extranjera es responsable 
de los jugadores que inscriba. Todos ellos tienen que estar en posesión de 
licencia federativa, aunque sea por otro Club, y el responsable de ello y de 
su comportamiento durante el Torneo es el Delegado de la entidad que 
los ha inscrito. 
 
Cada entidad participante podrá inscribir un máximo de dos equipos, que 
se distinguirán por las letras “A” y “B” a continuación de su denominación. 
Los miembros de un equipo en ningún caso podrán formar parte del otro. 
Los equipos “A” y “B” serán emparejados obligatoriamente en una de las 
dos primeras rondas.  
Cada equipo estará representado obligatoriamente por un Delegado 
mayor de 16 años. Para cualquier cambio, se estará a lo que determine 
la FEDA. 



 

SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO 
  
Se jugará por Sistema Suizo, a siete rondas.  
Equipos formados por cuatro tableros. La puntuación será por encuentro 
(2, 1, 0), siendo el primer sistema de desempate la puntuación total por 
tableros. TORNEOS VÁLIDOS PARA ELO FIDE Y FEDA. 
La velocidad de juego será de 90 minutos para toda la partida, con 
incremento de 30 segundos por jugada desde el movimiento 1.  
 

El Campeonato  se  jugará  en  el  Gran Hotel BALI  de  Benidorm 

(Alicante), dentro  del  XVI Festival Internacional de Ajedrez. 

http://www.ajedrezenelbali.com/ 

 

Fechas: Del 2 al 6 de diciembre de 2017.  
01-02/12 Llegada de participantes.  
02/12 de 10:30 h a 12:00 h  Acreditaciones. A las 12,15 h  Reunión de 
Delegados. Zona a determinar en su momento. 
  

02/12 16:30 h Ronda 1  
03/12 16:30 h Ronda 2  
04/12 10:00 h Ronda 3  
04/12 16:30 h Ronda 4  
05/12 10:00 h Ronda 5  
05/12 16:30 h Ronda 6  
06/12 09:00 h Ronda 7 y a continuación entrega de 
premios.  
 
Los horarios definitivos de juego se confirmarán en la reunión de 
delegados del día 02-12.  
 
El tiempo máximo de retraso para presentarse a una partida queda fijado 

en 15 minutos. 

 

http://www.ajedrezenelbali.com/


INSCRIPCIONES Y PLAZOS  
 
Las inscripciones deberán realizarse en la FEDA, que comprobará que 
todos los participantes estén federados.  
 
Deberá presentarse la siguiente documentación:  
- Nombre, dirección, número de teléfono, E-mail y número de fax del Club, 
Delegado y/o Capitán responsable del equipo.  
- Orden de Fuerza de los participantes por orden de ELO, indicando 
nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, títulos, ELO FIDE y ELO FEDA, 
si los tuviera.  
 
- Ningún jugador podrá desplazar a otro en el orden si su diferencia de 
Elo es mayor de 50 puntos.  
 

La cuota de inscripción es de 50 euros, que deberán ingresarse en la 

cuenta siguiente:  
 
Titular: CLUB DE AJEDREZ ALICANTE (Alfonso Pedraza)  
C/C Sabadell: ES20-0081-1334-8100-0101-5608.  
Reservas fuera de España:  
IBAN - BIC = ES20-0081-1334-8100-0101-5608 = BSAB - ESBB.  
 
El plazo de inscripción finaliza el día 27 de noviembre a las 14:00h.  
 
 
ORDEN DE FUERZA DEFINITIVO  
 
Se podrá presentar un Orden de Fuerza definitivo, que podrá contener un 
máximo de dos cambios con respecto al presentado al formalizar la 
inscripción. Para que sea válido, deberá enviarse a la Organización del 
Campeonato antes del 1 de diciembre a las 14 h.  
 
Para todo lo no previsto o mencionado en estas bases serán de aplicación 

el Reglamento General de Competiciones de la FEDA y el Manual del 

árbitro de la FIDE. 

 



ALOJAMIENTO:  
 
Gran Hotel Bali****. Benidorm.  
Los precios de alojamiento e información complementaria pueden 

encontrarse en http://www.ajedrezenelbali.com/folletos/follet17.pdf 

 

PRECIOS DE HOTEL  
 

Habitación individual: 64 € persona y día a media pensión. Habitación 
individual: 69 € persona y día a pensión completa. Habitación doble: 43 € 
persona y día a media pensión.  
 
Habitación doble: 50 € persona y día a pensión completa.  
3ª persona: niños (menores de 12 años) el 50 % y adultos, el 30 % menos). 
2º niño, gratuito.  
 

NO SERÁ ACEPTADA NINGUNA RESERVA FUERA DE PLAZO  
 

Para las reservas de alojamiento deberán dirigirse a:  
 
 

CENTRAL DE RESERVAS  
Teléfonos: +34 966813612--+34 902 141514; en horario de oficinas.  
 E-mail: reservas@grupobali.com  
 

Nota importante sobre el alojamiento:  
 

Para facilitar el pago de los premios, por lo que respecta a las plazas de 
hotel, el procedimiento será el siguiente:  
TODOS LOS EQUIPOS HOSPEDADOS DEBERÁN ABONAR EL INGRESO 

CORRESPONDIENTE DE SUS GASTOS SEGÚN NORMATIVA DEL HOTEL  

(Abono de las plazas al formalizar la correspondiente reserva, o bien a la 

llegada al Hotel). ASIMISMO, FACILITARÁN A LA LLEGADA SUS DATOS 

BANCARIOS (C.I.F. del Club o Entidad; Nombre y apellidos y teléfono del 

responsable del Club o Entidad; Número de cuenta bancaria, etc.) PARA 

EL POSTERIOR REINTEGRO A LOS PREMIADOS VIA TRANSFERENCIA 

BANCARIA, UNA VEZ COMPROBADOS TODOS LOS DATOS RESPECTIVOS. 

http://www.ajedrezenelbali.com/folletos/follet17.pdf
mailto:reservas@grupobali.com


Para optar a premios de alojamiento, será imprescindible estar alojados 
en el Gran Hotel Bali durante todo el Campeonato (entrada el día 2 y 
salida el día 6). Estos premios no se compensarán de ninguna otra forma.  
 

RELACIÓN DE PREMIOS  
Consultar en la página oficial del torneo, en el siguiente enlace:  

http://ajedrezenelbali.com/premios/prces2017.pdf   

 

LAS PRESENTES BASES ESTÁN SOMETIDAS A LO QUE 

DETERMINE LA FEDA 

 

 

CUADRO DE CAMPEONES  
 

CAMPEONATO POR EQUIPOS SUB-16 

2007      Altzaga Leioa   EUS 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA CECLUB SUB-16 

 
2008      Solvay                         CNT  

2009      Cajacanarias                        CAN 
2010      EVA Manises                        VAL 

2011      EVA Manises                        VAL 
2012      Penya Escacs Cerdanyola          CAT 

   2013      La Balanguera                                 BAL 
    2014      Peona i Peó                                         CAT 

    2015      Peona i Peó                                         CAT 

    
    Campeonato de España por Equipos en dos Grupos: 
     Jugadores Hasta Sub-18 y Jugadores Hasta Sub-12   
    
   2016     SUB-18  Club Xadrez Fontecarmoa “A”       GAL 

   2016     SUB-12  Club Ajedrez Silla 8 Peones            VAL 
 

http://ajedrezenelbali.com/premios/prces2017.pdf


 


