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Bases del XXIII Torneo de Ajedrez Escolar “Nuevo Centro”

ORGANIZACIÓN
El torneo está organizado por el Club Deportivo Basilio con el Patrocinio del Centro 
Comercial de Nuevo Centro y la colaboración del diario Las Provincias.

INSCRIPCIÓN
Plataforma de juego: Chess.com

La inscripción es gratuita y consta de tres pasos:

1. Rellenar todos los campos del siguiente formulario http://clubdeportivobasilio.
com/inscripcion-torneo-ajedrez.

2. Solicitar entrada en club Ajedrez Nuevo Centro de Chess.com https://www.
chess.com/club/ajedrez-nuevo-centro (Esto se hace una vez y ya sirve para 
siempre). Para realizar este paso hay que ir al menú “Conectar”, luego “Clubes” 
y buscar Ajedrez Nuevo Centro. Tras comprobar que los datos facilitados son 
correctos serás validado para poder participar en la fase clasificatoria.

3. Una vez validado, podrás unirte al torneo una hora antes de su hora de comien-
zo. La plataforma no dejará antes para reducir incomparecencias por olvido.
 
El torneo aparecerá en la plataforma cuando falten menos de 7 días (pestaña“tor-
neos” de chess.com), tras hacer click en el menú —>“jugar”. Si no lo ves es que 
no has sido validado. Pondremos en esta página un enlace directo al torneo.

FECHAS Y HORARIO
Todos los domingos a partir de las 18:30 horas según el siguiente calendario:

1º Jornada:  domingo, 10 de enero de 2021
2º Jornada:  domingo, 17 de enero de 2021
3º Jornada:  domingo, 24 de enero de 2021
4º Jornada:  domingo, 31 de enero de 2021
5º Jornada:  domingo, 7 de febrero de 2021
6º Jornada: domingo, 14 de febrero de 2021
7º Jornada:  domingo, 21 de febrero de 2021
8º Jornada: domingo, 28 de febrero de 2021
9º Jornada: domingo, 7 de marzo de 2021
10º Jornada:   domingo, 14 de marzo de 2021
FINAL: Presencial. Pendiente de confirmación.

La final será presencial y se disputará teniendo en cuenta la situación de la pan-
demia al finalizar las jornadas, siempre en las condiciones sanitarias que estén 
regulando las competiciones deportivas en esas fechas. La fecha y la hora de la 
final será a criterio de la organización.

SISTEMA Y RITMO DE JUEGO
Cada jornada clasificatoria se jugará por Sistema Suizo a 6 rondas. El ritmo 
de juego será a 3 minutos con un incremento de 2 segundos desde el primer 
movimiento.

Los emparejamientos se realizarán y publicarán en Chess.com. Posteriormente, 
la clasificación de la jornada y la clasificación que acumula los puntos de cada 
jornada estará disponible en www.clubdeportivobasilio.com, así como en www.
nuevocentro.es, una vez validado los resultados de las partidas por los árbitros.

Desempates fase Online: Sonneborn–Berger

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Fase Clasificatoria:
• Se elaborará una clasificación global acumulando los puntos obtenidos de cada 
jugador/a de las jornadas que haya participado. 

Clasificación a la final:
• Se clasificarán a la final, de forma directa, el primero o la primera de cada 
jornada.
• Se clasificarán a la final los 20 primeros/as jugadores/as de la clasificación 
Global que no se hayan clasificado de forma directa. En caso de que dos juga-
dores igualen en puntos quedará mejor posicionado/a el que más jornadas haya 
participado. Si la igualdad persiste se compararán los bucholtz de cada jugador/a

PREMIOS:
Jornadas Clasificatorias:
1º Clasificado Sub-14: Trofeo.
2º Clasificado Sub-14: Trofeo.
3º Clasificado Sub-14: Trofeo.

1º Clasificado Sub-10: Trofeo.
2º Clasificado Sub-10: Trofeo.
3º Clasificado Sub-10: Trofeo.
Estos premios se entregarán en la final. Cuando un jugador/a haya conseguido 
trofeo podrá seguir participando, aunque no podrá obtener un nuevo trofeo en 
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caso de repetir clasificación. El primer clasificado/a de una jornada solamente 
opta a los premios de la clasificación global.

Clasificación Global:
1º Clasificado: trofeo.
2º Clasificado: trofeo.
3º Clasificado: Trofeo.

TIEMPO DE ESPERA
Hasta la caída de bandera.

REGLAS Y MEDIDAS DE JUEGO LIMPIO:
Las medidas Antitrampas se basan en los recursos de Chess.com. Se utilizará la 
tecnología de Chess.com para la comprobación de juego limpio siendo inapela-
bles sus valoraciones.   En caso de que la plataforma decida que un jugador haya 
infringido la politica de juego limplio de Chess.com, el jugador será eliminado de 
la competición. Si un jugador es retirado del torneo por este motivo, perderá el 
derecho a obtener  trofeos o clasificarse a la final.

Puede encontrar más información en Chess.com Fair Play y Cheat Detection Policy 
aquí. https://www.chess.com/article/view/chess-com-fair-play-and-cheat-de-
tection

Todos los participantes deberán cumplir y cooperar con la organización. Los 
jugadores pueden ser retirados del torneo en cualquier momento por decisión 
final del Árbitro Principal en base a la consulta de evaluación de juego limpio de 
Chess.com.

La Organización se reserva el derecho de hacer modificaciones específicas en 
las medidas de control de juego limpio del torneo, para mejorar su efectividad. Se 
notificará a los jugadores si esto ocurre.

OTRAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
La participación en el torneo implica el conocimiento y la aceptación tácita de sus 
bases.

Será responsabilidad de los jugadores el asegurarse de que sus datos aparecen 
en las listas de jugadores inscritos, que las clasificaciones sean correctas y de 
informar a los organizadores de cualquier error.

La participación en el torneo implica la aceptación por parte del jugador de que 
los siguientes datos personales: nombre y apellido, nombre de usuario en 

Chess.com, código FIDE,  ELO FIDE, más la información de sus partidas, puedan 
ser publicados en diferentes medios que la Organización considere oportunos 
para una mejor publicidad del evento. Estos medios incluyen, por ejemplo, listas 
de inscripción, resultados de partidas, clasificaciones del torneo, etc.

La plataforma decreta tablas de forma automática  la regla de los 50 movimientos 
y la triple repetición. Ninguno de estos casos puede ser reclamado por el jugador.

Los siguientes casos también son considerados tablas de manera automática por 
la plataforma:

R + C contra R + C
R + C contra R + A
R + C + C contra R
R + A contra R + A
En caso de fallo en el servidor o mal funcionamiento durante el curso del torneo la 
plataforma tomará las medidas apropiadas en consecuencia:

En caso de que cualquier torneo clasificatorio se interrumpa por fallo del servidor 
con 3 o menos rondas disputadas, el torneo se anulará y se jugará desde la 1ª 
ronda en 24 horas. Si el torneo ha completado 4 o más rondas, la clasificación 
final será considerada definitiva y el torneo no será aplazado.

En el supuesto de que exista un error en los datos facilitados por los participantes 
ganadores/as que hagan imposible su identificación y/o localización, o demuestre 
que su participación fue fraudulenta; el promotor quedará eximido de cualquier 
responsabilidad, quedando su premio desierto.

Los participantes no tienen derecho a apelar los emparejamientos realizados 
durante el torneo.

La Organización no tiene ninguna responsabilidad por los problemas técnicos que 
surjan durante el transcurso del torneo.

EQUIPO ORGANIZATIVO:
Organizador del torneo: Basilio López Mateo
Patrocinador del torneo: Nuevo Centro
Colaboración: Las Provincias
Director del torneo: Román Beltrán Beltrán
Árbitro principal: Néstor Echeverría


