FAQ’S del Barcelona World E-Chess Open - Ciutat de
Barcelona

1. ¿Qué días se juega el Barcelona World E-Chess Open - Ciudad de Barcelona?
Del 27 de noviembre al 6 de diciembre de 2020.
2. ¿En qué horario?
A las 16:00 horas (GMT + 1).
3. ¿Quién puede participar?
Podrán participar todos los deportistas con licencia internacional en vigor y con una
cuenta en chess.com.
4. ¿En qué sede se juega?
Se jugará en diferentes sedes repartidas por todo el mundo. Todas las sedes jugarán en
el horario de Cataluña, (GMT +1), sea la hora que sea en las diferentes sedes. La sede
principal será la de la Federación Catalana de Ajedrez, C / Sant Adrià 20, Recinto de la
Fabra i Coats, de Barcelona.
5. ¿Es un torneo presencial?
Es un torneo semi-presencial. Los participantes deben llevar su dispositivo portátil o
tableta aunque se recomienda portátil. Está prohibido utilizar cualquier otro
dispositivo electrónico que no se utilice como dispositivo para jugar online. En el caso
del dispositivo de juego, éste no podrá emitir ningún sonido.
6. ¿En qué plataforma se juega el torneo?
En Chess.com (https://www.chess.com/)
7. ¿Puedo jugar el torneo en la sede que quiera?
Sí, siempre que tenga la licencia FIDE en vigor.
8. ¿Cuál es el ritmo de juego?
El ritmo de juego del sistema suizo será de 60 minutos por deportista con un
incremento de 30 segundos por jugada desde la primera.
9. ¿Cuál es el sistema de juego?
Se jugará por el Sistema Suizo FIDE basado en valoración (Sistema Holandés) a 9
rondas con la ayuda de un programa informático homologado por la FIDE. Se harán 2
grupos de participantes (grupo A y B). Los deportistas de menos de 2000 de Elo FIDE
pueden jugar el grupo A y optar a sus premios. Los ocho primeros clasificados de cada
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grupo jugarán un Sistema Knock-out el día 6 de diciembre para definir la clasificación
final de cada grupo.
Más información: ENLACE
10. ¿Cómo se pueden hacer las inscripciones?
Para inscribirse en el torneo se deberá rellenar un formulario con los datos que se
piden. Cada sede tendrá su formulario de inscripción, a excepción de las de Cataluña.
11. ¿Cómo se puede hacer el pago de la inscripción?
La cuota de inscripción al torneo, por las sedes de Barcelona y Girona, será de 50 € por
participante. Los deportistas menores de 16 años, las personas mayores de 65 años y
personas con discapacidad reconocida del 33% o superior deberán pagar 35 €.
El pago de la inscripción, por la sede de Barcelona y si hay alguna más en Cataluña, se
deberá hacer a la Federación, por transferencia bancaria a la cuenta de Caixabank ES28
2100 0804 3002 0084 8216 indicando el nombre y apellidos del participante, nombre
de usuario a chess.com y su sede de juego.
12. ¿El torneo es válido para elo FIDE?
No, el torneo no es válido para elo FIDE.
13. ¿Cuáles son los premios?
Habrá un total de 18.000 € en premios, repartidos entre la clasificación general de los
dos grupos, A y B, y los diferentes tramos establecidos para cada grupo.
14. ¿Quién pagará estos premios?
Los premios los pagará la FCE en el formato que está escrito en las bases del torneo.
15. ¿Estos premios tienen alguna retención de impuestos?
Los premios en metálico están sometidos a retención española de IRPF según la
legislación fiscal española vigente y se pagarán por transferencia bancaria al número
de cuenta que indique el ganador del premio.
La retención vigente es del 15% para los residentes en España y 24% los extranjeros.
Los premios no tendrán ningún tipo de cargo por la posible comisión. Sólo tendrán
comisión en el caso de que los datos bancarios en posesión de la FCE no sean correctos
y se tenga que hacer una segunda transferencia.
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16. ¿Qué debo hacer para cobrar mi premio?
En primer lugar, deberás hacer llegar los datos bancarios al organizador de tu sede y
éste lo hará llegar a la FCE. Una vez finalice el torneo, la FCE enviará a los premiados un
recibo con la cantidad del premio, más la retención española de IRPF según la
legislación fiscal española vigente que corresponde. Este documento se debe devolver
firmado con firma digital o en original (no tiene validez escaneado) a la Federación
Catalana de Ajedrez.
17. ¿Qué datos necesita la FCE para pagarme el premio?
La FCE necesita los datos completos de la cuenta bancaria del ganador. Los datos
necesarios son: IBAN, nombre completo, ... .En el caso de ser una cuenta extranjera, se
necesita el SWIFT.
18. ¿Qué pasará en el caso de que no reciba el premio en mi cuenta?
El premiado que no haya recibido el dinero por transferencia bancaria, deberá enviar
un correo a federacio@escacs.cat reclamándolo. En caso de que los datos que haya
recibido la FCE no sean correctas, los gastos bancarios posteriores serán a cargo del
premiado.
19. ¿Hay alguna limitación de tiempo para entregar el recibo del premio firmado?
Sí. El premio se podrá cobrar hasta 3 meses después de la finalización del torneo, es
decir el 6 de marzo de 2021. Pasado este periodo de tiempo, si no se ha recibido el
documento no se pagará.
20. Si tengo que entrar con mi dispositivo en la sala de juego, ¿puedo entrar otros
dispositivos que no sea el de jugar?
No. Los participantes deben llevar su dispositivo para jugar el torneo. Está prohibido
utilizar cualquier dispositivo electrónico que no se utilice como dispositivo para jugar
online. En el caso del dispositivo de juego, éste no podrá emitir ningún sonido.
21. ¿Qué pasará si durante una partida la conexión del local falla y no se pueden
continuar con las partidas?
En caso de que se produzca un error o un mal funcionamiento del servidor de
Chess.com durante el transcurso de una ronda, la FCE y Chess.com tomarán las
acciones necesarias para poder reanudar la ronda o las partidas afectadas. Si las
partidas afectadas son excesivas, se podrá reiniciar la ronda o incluso cancelarla. Será
responsabilidad de cada sede de juego garantizar una conexión de buena calidad.
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Si falla internet de una sede de juego, será responsabilidad de la sede y las partidas en
ningún caso se aplazarán o se repetirán.
22. ¿Puedo reclamar el punto si la conexión de mi contrario ha caído?
No. Un jugador no pierde la partida al desconectarse, ya que su tiempo sigue
corriendo. Sólo pierde cuando se le acaba el tiempo en su reloj de chess.com.
23. ¿Qué puedo hacer si cae internet de mi sala de juego?
La sede de juego tendrá que recuperar la conexión. No se pierde por salir de
Chess.com, pero el reloj continuará corriendo.
24. He visto las bases de otras sedes de juego y el precio de la inscripción es
diferente. ¿Es posible?
Sí. Cada sede ha puesto el precio de inscripción que cree conveniente, consensuado
con la FCE y en la divisa del país. Cada sede se podrá quedar la recaudación de las
inscripciones y, con esta deberá pagar los gastos generados por la organización del
torneo en su sede, es decir, árbitros, internet en caso de que sea adicional, alquiler de
material, etc .....

