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OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ, LA NUCÍA 2021 

 

B A S E S 
 

 
DATOS DEL TORNEO: 
 

Premios: 9.000 € + Trofeos 

Grupos: Open y Sub-1900 

Días de juego: 06 al 12 octubre de 2021 

 
Horario: 09:30 horas rondas matutinas, 16:30 horas rondas vespertinas 

Organiza: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana 

 
Local de juego: Nuevo Pabellón La Nucía 

Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada 

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas 

Tolerancia: 15 minutos de la hora oficial de inicio 

Inscripción: 200 plazas en un primer plazo hasta el 25 de septiembre. 
  50 plazas restantes en un segundo periodo hasta el 02 de octubre. 
 
Mediante el formulario Web en:  
https://www.facv.org/evento/la-nucia-torneo-de-ajedrez  
 
Cuotas de inscripción: 

OPEN SUB-1900 
Cuota General 50 € 40 € 
Con licencia FACV 35 € 25 € 

 
Titulados GM/IM/WGM/WIM libre de cuota.  
Titulados GM pueden consultar condiciones en lanucia@facv.org  

Números de cuenta:  
 Banco Caixa Popular    ES29 3159 0066 9722 7028 6228 
 Banco Bankia                ES73 2038 6585 7330 0051 9995 

 
Los datos de la inscripción y el justificante de pago se aportarán a través 
del formulario Web de inscripción al torneo.  
No se inscribirá ningún jugador que no haya enviado el justificante de pago.  

 
Evaluación ELO: FIDE y FEDA / Configurado para la obtención de Normas FIDE 

 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
https://www.facv.org/evento/la-nucia-torneo-de-ajedrez
mailto:lanucia@facv.org
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PREMIOS:  
 

El torneo cuenta con un total de: 9.000,00 € en premios. 

 

Nota importante: 

 Los premios se abonan mediante transferencia bancaria y están sujetos a retención de 
IRPF conforme la legislación vigente.  

 Los jugadores entregarán la documentación referente a pagos a la FACV antes de 5 días 
naturales desde la fecha de finalización del torneo o, de lo contrario, los premios caducarán. 

 Los pagos se realizarán en un plazo máximo de 10 días naturales desde la presentación 
correcta de la documentación. 

 La FACV podrá solicitar aportar copia del DNI/NIE/Pasaporte para el pago de los premios. 

 
                          

  OPEN 
 

GRUPO B   
  

           
  

  GENERAL 
 

ESPECIALES 
 

SUB-1900   
  

           
  

  1º 2.500,00 € Trofeo 
 

1ª Femenina 260,00 € 
 

1º 240,00 € Trofeo   
  2º 1.500,00 € Trofeo 

 
2ª Femenina 160,00 € 

 
2º 190,00 € Trofeo   

  3º 750,00 € Trofeo 
 

1º Veterano + 65 80,00 € 
 

3º 130,00 € Trofeo   
  4º 600,00 €   

 
1º Veterano + 50 85,00 € 

 
4º 95,00 €     

  5º 400,00 €   
 

1º Local 60,00 € 
 

5º 75,00 €     
  6º 300,00 €   

 
1º Sub-2100 120,00 € 

 
6º 65,00 €     

  7º 250,00 €   
 

1º Sub-2000 70,00 € 
 

7º 55,00 €     
  8º 150,00 €   

 
1º Sub-14 Chess24 

 
8º 45,00 €     

  9º 110,00 €   
 

1º Sub-16 Chess24 
 

1ª Femenina Trofeo   
  10º 100,00 €   

 
1º Sub-18 Chess24 

 
1º Vet.+ 65 Trofeo   

  
        

1º Local Trofeo   
  JUGADORES FACV 

     
1º Sub-08 Trofeo   

  
        

1º Sub-10 Trofeo   
  1º 270,00 €   

     
1º Sub-12 Trofeo   

  2º 200,00 €   
     

1º Sub-14 Trofeo   
  3º 140,00 €   

     
1º Sub-16 Trofeo   

  
        

1º Sub-18 Trofeo   
                          

 

Los premios no son acumulables y se asignan por orden de mayor cuantía económica. 

Chess24 es una licencia Premium de Chess24.com por 12 meses. El ELO FEDA se tendrá 
en cuenta cuando no exista ELO FIDE. Se considera jugador Local a los jugadores del 
municipio con licencia FACV en vigor.  

 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
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PARTICIPACIÓN:  

Los participantes con bandera FIDE por España han de estar federados. Los participantes 
con bandera FIDE diferente a ESP han de poseer código FIDE. 

DESEMPATES:  

Se aplican en el siguiente orden: 

 1º El resultado particular. 
 2º al 5º: Tras finalizar la última ronda se realizará un sorteo del orden de aplicación 

de los siguientes desempates: 
 Buchholz eliminando el peor resultado.  
 Performance APRO.  
 Sonneborn-Berger.  
 Mayor cantidad de Victorias.  

 6º Mayor cantidad de partidas jugadas con negras. Las partidas no disputadas 
contabilizan como blancas. 

 7º Sorteo. 

CALENDARIO Y HORARIOS:  

Ronda 1 6 octubre 16:30h Ronda 4  8 octubre 16:30h Ronda 7 10 octubre 16:30h 

Ronda 2 7 octubre 16:30h Ronda 5  9 octubre 16:30h Ronda 8 11 octubre 16:30h 

Ronda 3 8 octubre 09:30h Ronda 6 10 octubre 09:30h Ronda 9 12 octubre 09:30h 

 

BYES:  

Se admitirán 3 byes de ½ punto a excepción de las tres últimas rondas. Se admitirá 1 bye 
de 0 puntos. Sólo se solicitarán los byes al árbitro del torneo. 

Solicitudes de byes para la ronda 1 sólo al e-mail el árbitro del torneo (figurará en info64).  
El resto de byes se solicitarán hasta 1 hora después de haber iniciado la ronda, en la sala 
de juego mediante el impreso correspondiente. Se pueden solicitar la totalidad de byes 
antes de iniciar el torneo. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

1. La incomparecencia no justificada a una ronda, o a dos rondas, aunque sean 
justificadas supondrá la retirada del torneo. Limitación: si el jugador ya ha solicitado 
un bye de 0 puntos no podrá ya justificar una incomparecencia. 

2. La FACV se reserva el derecho de inscripción y admisión de jugadores. 
3. La vestimenta y aseo personal de los participantes será la adecuada para un torneo 

de ajedrez, siendo potestad de la organización la expulsión de aquél participante 
que no atienda las instrucciones que reciba al respecto del director del torneo. 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
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4. Se constituirá un Comité de Competición del torneo formado por el director del 
torneo y dos jugadores. 

5. El emparejamiento se realizará con el programa VEGA. 
6. La FACV podrá ejercer el derecho de no admisión en los próximos torneos abiertos 

como el que aquí se convoca a aquellos jugadores que se inscriban y no se 
presenten, así como aquellos que se retiren sin avisar al árbitro, siempre que la 
ausencia no resulte debidamente justificada. 

7. Está prohibido tener en el recinto de juego dispositivos electrónicos como los 
móviles, tabletas, relojes inteligentes, etc. Serán de aplicación Circular 22/2018: 
https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf y las Leyes de la FIDE. 

8. En la sala de juego no estará permitido consumir alimentos ni tener bebidas que no 
dispongan de tapón para evitar derrames. 

9. Los participantes con su inscripción aceptan estas bases y la Política de Privacidad 
de la FACV https://www.facv.org/aviso-legal 

10. Para percibir premios se deberá estar presente en la sala de juego en la clausura, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente anunciada previamente y cuya 
justificación sea aceptada por la organización. No cumplir con este requisito puede 
suponer perder los derechos a premio.  

11. Todo lo no especificado en estas bases se regirá por el Reglamento de 
Competiciones de la FACV, FEDA y FIDE o será resuelto por la organización. 

PROTOCOLO PROTECCIÓN AL MENOR DE LA FACV: 

Los torneos de la FACV están sujetos a la aplicación del “Protocolo de la Federación de 
Ajedrez de la Comunidad Valenciana para la prevención, detección y actuación frente al 
acoso y abuso sexual” publicado en la página Web de la FACV:  
(https://www.facv.org/proteccion-al-menor). 

PROTOCOLO PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID: 

Para estos campeonatos es de aplicación el Protocolo General frente a la COVID-19 de la 
FACV (publicado en https://www.facv.org ), toda aquella legislación y normativa específica 
en esta materia y respetar las recomendaciones generales dadas por Sanidad. 

El Protocolo General se complementa con las medidas específicas para este torneo 
descritas en el Anexo de estas bases. 

Es obligado el uso correcto de mascarilla FPP2 o superior en el recinto de juego, la debe 
traer el propio jugador, además de una segunda mascarilla de recambio por si hay rotura. 

El acceso al recinto de juego se abrirá 30 minutos antes para realizar los controles que se 
establezcan a los jugadores. 

El incumplimiento de las medidas frente a la Covid-19 puede ser sancionado hasta con la 
expulsión del torneo. 

 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf
https://www.facv.org/aviso-legal
https://www.facv.org/proteccion-al-menor).
https://www.facv.org
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Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana  

en el nº 34 de la secció 2ª. CIF: G-46402434 
 

ANEXO 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19  
EN EL TORNEO  

Son de aplicación el Protocolo General frente a la COVID-19 de la FACV y la legislación 
vigente en esta materia. 

El Protocolo General se complementa con las medidas específicas y aquí descritas: 

RESPECTO A LA SALA DE JUEGO 

• Principio de distanciamiento social máximo en todo momento: máxima separación 
posible entre tableros / mesas y, al finalizar las partidas, los jugadores no podrán 
observar otras partidas ni analizar sus partidas debiendo abandonar el área de juego. 

• No hay público ni durante el torneo ni en la entrega de trofeos. 
• La puerta/s de acceso al área de juego permanecerá/n siempre abiertas, así como el 

máximo número de ventanas posibles. 

MASCARILLAS 

• El jugador acudirá a la sala de juego con su mascarilla, que deberá ser del tipo 
FFP2, N-95 o FFP3. Sólo se podrán utilizar higiénicas homologadas si no se disponen 
de otras que se adapten mejor. 

• La mascarilla deberá acoplar perfectamente con el perímetro de la cara, no dejando 
huecos libres. La organización, en caso de detectar una mala oclusión de la mascarilla 
con el rostro, podrá rechazar la misma y facilitar al jugador otra distinta. 

• Recordamos que siempre y en todo momento hay que usar correctamente la mascarilla 
y que el jugador ajustará la misma para evitar la entrada o salida de aire sin filtrar.  

• No será causa excluyente de estas obligaciones el portar elementos ornamentales o 
incluso una barba que pudieran impedir el perfecto sellado perimetral entre el contorno 
de la mascarilla y la cara. 

• Sin la mascarilla adecuada no se puede acceder ni permanecer en la sala de juego.  

HIDROGEL Y SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA 

• Se dispondrán en los accesos a la sala de juego y aseos. El gel debe aplicarse en las 
manos cada vez que se entre en la sala de juego o se salga de los aseos. 

• El gel deberá tener capacidad virucida (no son válidas las soluciones “higienizantes” 
sin más, en el etiquetado deberá figurar la propiedad virucida o, al menos, un contenido 
en alcohol mínimo del 70%). 

• Junto a cada tablero de juego se dispondrá de un dosificador pequeño para que los 
jugadores lo puedan utilizar sin necesidad de abandonar la partida. El dosificador no 
podrá ser retirado y permanecerá allí tras finalizar la partida. 

 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
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TOMA DE TEMPERATURA Y CUESTIONARIO DE SALUD. 

• Se tomará la temperatura a todos los participantes y miembros de la organización antes 
de su acceso a la sala de juego cada día, mediante termómetro sin contacto. 

• Los participantes acudirán a la primera ronda con el cuestionario Covid ya rellenado. 
Existe una versión online que facilita esta tarea y que evita tener que imprimirlo:
 https://www.facv.org/formulario-protocolo-covid-19  

• Es obligatorio confeccionar el cuestionario de Covid para acceder por primera vez al 
recinto. El jugador en ningún caso podrá iniciar su participación en el torneo sin haber 
cumplimentado correctamente el cuestionario. 

• La organización dispondrá de copias impresas del cuestionario en la sala de juego. 
• Los cuestionarios se guardarán hasta 15 días después de la finalización del torneo, 

siendo obligatoria su destrucción dado que contienen datos de carácter personal. 
• Un jugador que presente temperatura sobre el límite establecido (37.5ºC) o que no 

confeccione o no responda adecuadamente alguna de las preguntas del cuestionario, 
no podrá estar en la sala de juego. 

• Si durante el transcurso del juego un jugador presentase alguno de los síntomas de 
sospecha COVID descritos en el cuestionario inicial no podrá permanecer en la sala. 

OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

• Queda prohibido el saludo inicial y final en la partida mediante cualquier método que 
implique contacto entre los jugadores.  

• Los jugadores no deberán portar objetos a la sala de juego como bolsos o mochilas 
salvo caso muy necesario o justificado. 

RESPONSABLES DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

• Por defecto, actuará como tal el representante legal del club de ajedrez. 
• Esta figura puede ser delegada en otra persona siempre que se publique en las bases, 

en la web o en la sala del torneo.  
• El árbitro del torneo será colaborador en materia de las medidas de prevención. 

RESPECTO A PERSONAS VACUNADAS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO EL COVID. 

• Las personas vacunadas no están exentas de cumplir ninguna de las medidas 
preventivas aquí establecidas. 

• Las personas que tuvieron la Covid-19 no están exentas de cumplir ninguna de las 
medidas preventivas aquí establecidas. Evidentemente, para participar en el torneo, 
deberán haber pasado la cuarentena legal establecida y haber obtenido el alta médica. 

En caso de existencia de un positivo frente a una prueba médica o aparición de síntomas de 
sospecha COVID durante el torneo o en los 10 días siguientes al mismo, el jugador tiene la 
obligación de informar a la FACV.  

Contamos con la colaboración de todos para celebrar este torneo con la mayor seguridad.  

  

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
https://www.facv.org/formulario-protocolo-covid-19
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CUESTIONARIO DE SALUD A PRESENTAR EN LA PRIMERA RONDA DEL TORNEO 

SI NO SE HA RELLENADO EL FORMULARIO ONLINE 

https://www.facv.org/formulario-protocolo-covid-19 

 

Torneo:   
Fecha:  
Localidad:  

Jugador: 
 
Padre/madre/tutor (si procede):  
 

Ficha sanitaria del jugador (marque la respuesta correcta)  
- ¿Ha sido contacto estrecho de algún paciente COVID+ en los últimos 10 días?: si / no 
- Cansancio importante o dolores musculares: si / no  - Tos persistente: si / no  
- Dificultad para respirar: si / no    - Dolor de garganta: si / no                     
- Dolor de cabeza: si / no     - Vómitos o diarrea: si / no  
- Dolor de pecho: si / no     - Pérdida de olfato o gusto: si / no    
- SI DURANTE EL TORNEO ME APARECE ALGUNO DE LOS SÍNTOMAS ARRIBA INDICADOS, ME COMPROMETO A 

COMUNICARLO AL ÁRBITRO O DIRECTOR DEL TORNEO 
 

Firma y DNI del responsable protocolo COVID:  
 

Firma y DNI del jugador (tutor, si procede, en este caso 
debe añadirse el teléfono del tutor):  
 

Torneo:   
Fecha:  
Localidad:  

Jugador: 
 
Padre/madre/tutor (si procede):  
 

Ficha sanitaria del jugador (marque la respuesta correcta)  
- ¿Ha sido contacto estrecho de algún paciente COVID+ en los últimos 10 días?: si / no 
- Cansancio importante o dolores musculares: si / no  - Tos persistente: si / no  
- Dificultad para respirar: si / no    - Dolor de garganta: si / no                     
- Dolor de cabeza: si / no     - Vómitos o diarrea: si / no  
- Dolor de pecho: si / no     - Pérdida de olfato o gusto: si / no    
- SI DURANTE EL TORNEO ME APARECE ALGUNO DE LOS SÍNTOMAS ARRIBA INDICADOS, ME COMPROMETO A 

COMUNICARLO AL ÁRBITRO O DIRECTOR DEL TORNEO 
 

Firma y DNI del responsable protocolo COVID:  
 

Firma y DNI del jugador (tutor, si procede, en este caso 
debe añadirse el teléfono del tutor):  
 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
https://www.facv.org/formulario-protocolo-covid-19

