
 

 

 XIX COPA DE LA RIOJA 2019 
 

 
 
 
BASES DEL TORNEO 
 
1. Inscripciones 
 
Participantes: 

a) Clubes invitados expresamente por la organización. 
b) Clubes con licencia en vigor por la Federación Riojana de Ajedrez. 

 
Inscripciones: en el correo salajedrez@gmail.com. 
Plazo de inscripción: hasta el 27 de agosto de 2019. 
Confirmación de alineaciones: hasta el 31 de agosto. 
 
2. Sistema de competición 
 
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. 
Sistema de puntuación: Puntos partida. 
Ritmo de juego: 15 minutos por jugador + 5 segundos por jugada. 
Equipos: 4 jugadores (se admiten suplentes). 
 

 



 2 
 

 
 
 
 
3. Fecha, hora y lugar de juego  
 
Fecha: Domingo 1 de septiembre de 2019 
Hora: 10:30 horas. 
Lugar: Polideportivo Municipal San Francisco (C/ San Francisco, 1) 
 
 

 
 
 
 

4. Horarios 
 
10:30 h Presentación de equipos y confirmación de alineaciones. 
11:00 h Ronda 1 
11:45 h Ronda 2 
12:30 h Ronda 3 
13:15 h Ronda 4 
14:00 h Comida 
16:00 h Ronda 5 
16:45 h Ronda 6 
17:30 h Ronda 7 
18:30 h Entrega de trofeos. Clausura. 
 
 
5. Emparejamientos 
 
Se utilizará el programa informático Swiss Manager. No se aceptarán reclamaciones sobre los 
emparejamientos a no ser que haya un error manifiesto y grave. 
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6. Premios 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL  MEJOR RIOJANO  MEJOR TABLERO 
1º Trofeo    1º Trofeo   Tablero 1: Trofeo 
2º Trofeo        Tablero 2: Trofeo 
3º Trofeo        Tablero 3: Trofeo 
         Tablero 4: Trofeo 
 
Mejor equipo riojano (Campeón de la Rioja en la modalidad de Ajedrez Rápido por Equipos): Para 
poder optar al título de Campeón Autonómico, todos los jugadores alineados por el equipo deberán tener 
licencia en vigor por el club al que representen en el presente torneo.  
 
Mejores tableros: Será condición para optar a este premio haber disputado al menos 5 partidas en el 
tablero en cuestión. La clasificación en esta categoría se establecerá en orden al porcentaje de puntos 
obtenidos, seguido por el número de puntos conseguidos, y el número de victorias.  
 
7. Desempates 
 

1. Puntos de encuentro.   
2. Resultado particular. 
3. Buchholz total. 
4. Sonneborn-Berger. 
5. Sorteo. 

 
8. Equipo arbitral y organización 
 
Director del torneo: Miguel Ángel Saenz 
Árbitro principal: AI Mikel Almansa 
Árbitro adjunto: Amaia Iza Abete 
 
9. Composición de los equipos 
 
a) Los equipos deberán seguir un orden de fuerza que se respetará durante todo el torneo a la hora de sentarse en 
los tableros (indicado por los equipos en el momento de inscribirse).  
  
b) Será obligatorio que el orden de fuerza se establezca en razón del ELO FIDE/FEDA  convencional  de sus 
jugadores, permitiéndose la modificación de este orden siempre que no se superen los 50 puntos ELO entre los 
jugadores afectados. Si algún jugador no tuviera ranking se le asignará 1000 ELO con el fin de obtener la media 
ELO del equipo.  
  
c) Los órdenes de fuerza serán confirmados a la organización antes de la primera ronda, en el momento de la 
presentación de los equipos; y de haber cambios en las  alineaciones en algún encuentro, durante los 15 minutos 
anteriores a la ronda en la que se producirán dichos cambios.   
  
d) El equipo designado en primer lugar del emparejamiento jugará con las piezas blancas en los tableros 1 y 3  y 
con las negras en los tableros 2 y 4.  
  
e) La colocación indebida de cualquier jugador acarreará la pérdida de las partidas que hayan jugado los mal  
alineados. Se entiende por mal  alineados los jugadores que hayan  jugado  por delante de otros cuando, según la 
lista a que se refiere el punto c) deben alinearse por detrás, y viceversa; por lo tanto, todos ellos estarán mal 
alineados. Este aspecto deberá ser reclamado por el delegado del equipo contrario antes de la realización del 
emparejamiento de la siguiente ronda. 
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10. Prohibición de fumar y teléfonos móviles 
 
Está prohibido fumar en la sala de juego. Está prohibido el uso de teléfonos móviles o de cualquier otro 
dispositivo electrónico que pueda molestar a los jugadores o ayudarles de alguna manera durante la partida. Los 
teléfonos móviles deberán desconectarse en la sala de juego. Al jugador cuyo móvil suene durante la partida, el 
árbitro podrá penalizarle con la pérdida de la misma.  

 
11. Reclamaciones y comité de competición 
 
El Comité de Competición estará formado por el Director del Torneo y 2 jugadores designados antes de 
la primera ronda, que preferiblemente posean el titulo de árbitro a cualquier nivel. 
 
12. Reglamento 
 
Se aplicará el Reglamento de Ajedrez Rápido de la FIDE. En todo lo que no esté reflejado en estas 
bases, se aplicarán las Leyes FEDA y FIDE. 
 
13. Cesión de datos personales 
 
Antes de la primera ronda, los equipos y jugadores participantes firmarán la autorización del uso de sus 
datos personales en los diferentes medios de comunicación que la organización requiera para la 
necesaria difusión del evento (fotos, vídeos, listados de resultados, clasificaciones, participantes, 
partidas, etc.). 
 
14. Aceptación de las bases 
 
La participación en el torneo supone la plena aceptación de las bases. 
 
 

PALMARÉS 
 

EDICIÓN   AÑO    CAMPEÓN    SUBCAMPEÓN    TERCERO 
      I    2000    Lasker    Peña Mirandesa    Sestao 
      II    2001    Gros   Orvina    St. Casablanca 
      III   2002    Regatas  Gros    Ibercaja 
      III  2002    Regatas  Gros    Ibercaja  
      IV  2003    St. Casablanca  Regatas   Gros  
      V  2005    St. Casablanca  Gros    Oviedo’93  
      VI  2006    Ibercaja  Fomento   Sestao  
      VII  2007    Solvay   Oviedo’93   St. Casablanca  
      VIII 2008    S.A. Logroñesa St. Casablanca   Univ. Oviedo  
      IX  2009    Univ. Oviedo  Palentino   Ibercaja  
      X  2010    Univ. Oviedo  Sestao    La Aurora-estadilla  
      XI  2011    Conteneo  Abadiño   Calasanz  
      XII  2012    S.A. Logroñesa Sestao    Solvay  
      XIII 2013    Orvina   Univ. Oviedo   Henri IV  
      XIV 2014    Palentino  S.A. Logroñesa  Dar2 Chess  
      XV  2015    Solvay   S.A. Logroñesa  Alfaro  
      XVI 2016    Solvay   L’Echiquier Medocain Real Oviedo  
      XVII  2017    L’Echiquier Medocain S.A. Logroñesa  Echiquier Creonnais 
      XVIII 2018  S.A. Logroñesa Helios    Echniquier Henri IV 


