FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
Circular CAT 30/2020

BASES DEL BARCELONA WORLD E-CHESS OPEN - CIUTAT DE BARCELONA
1. ORGANIZADOR:
Federación Catalana de Ajedrez con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la plataforma
online Chess.com.
2. PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los deportistas con licencia FIDE en vigor y con una cuenta en chess.com.
3. SISTEMA DE JUEGO:
El torneo se disputará online desde la plataforma Chess.com, www.chess.com , pero los
deportistas tendrán que jugar de manera presencial desde una de las sedes oficiales habilitadas
en diferentes ciudades del mundo. La sede principal será la de Barcelona. Tendrán que llevar su
portátil, tableta o teléfono móvil para poder competir. Sin embargo, siguiendo las
recomendaciones de chess.com, aconsejamos utilizar portátil, antes que tableta o móvil, y jugar
desde su portal antes que desde su aplicación.
La pantalla de los dispositivos de juego deberá estar en posición vertical y siempre visible para el
equipo arbitral.
Se harán dos grupos, A y B (sub2000 FIDE), por el Sistema Suizo FIDE basado en valoración
(Sistema Holandés) a 9 rondas con la ayuda de un programa informático homologado por la FIDE.
La organización podría utilizar un sistema acelerado, dependiendo del número de jugadores. 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 grupo jugarán un Sistema Knock-out para definir la
clasificación final de cada grupo.
El knock-out entre los ocho primeros clasificados, tanto del grupo A cómo del grupo B, será al
mejor de 4 partidas a cuartos de final, semifinales y 3.º/4.º clasificado. La final será al mejor de
seis partidas. En caso de empate final a puntos, en cualquier fase del knock-out, ganará el
deportista que tenga mejor clasificación en el abierto. Los cruces serán de la siguiente manera:
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4. 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. El ritmo de juego del sistema knock-out será de 5
minutos más 3 segundos por jugada.
5. DÍAS DE JUEGO:
Del 27 de noviembre al 06 de diciembre del 2020.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1.ª ronda: 27 de noviembre del 2020 a las 16:00 horas (GMT +1).
2.ª ronda: 28 de noviembre del 2020 a las 16:00 horas (GMT +1).
3.ª ronda: 29 de noviembre del 2020 a las 16:00 horas (GMT +1).
4.ª ronda: 30 de noviembre del 2020 a las 16:00 horas (GMT +1).
5.ª ronda: 01 de diciembre del 2020 a las 16:00 horas (GMT +1).
6.ª ronda: 02 de diciembre del 2020 a las 16:00 horas (GMT +1).
7.ª ronda: 03 de diciembre del 2020 a las 16:00 horas (GMT +1).
8.ª ronda: 04 de diciembre del 2020 a las 16:00 horas (GMT +1).
9.ª ronda: 05 de diciembre del 2020 a las 16:00 horas (GMT +1).
Knock-out: 06 de diciembre del 2020 a las 16:00 horas (GMT +1).

6. SEDES DE JUEGO:
Habrá diferentes sedes de juego, para jugar de manera online mediante la plataforma
Chess.com, en varias ciudades de todo el mundo. Cada sede tendrá que tener su árbitro/equipo
arbitral. La sede de juego principal estará en Barcelona, concretamente en la sede social de la
Federació Catalana d’Escacs, C/ Sant Adrià 20 (Recinto Fabra i Coats) de Barcelona.
Está adaptada a personas con discapacidad física según la normativa vigente de la Generalitat de
Catalunya.
Habrá una segunda sede en la ciudad de Barcelona, la del Club d’Escacs Barcelona, C/Julià Portet
5, principal, de Barcelona. También habrá una sede en la ciudad de Girona, la sede social del club
d’Escacs Gerunda, C/Saragossa 27 de Girona.
7. INSCRIPCIONES:
La cuota de inscripción al torneo, para la sede de Barcelona, será de 50 € por participante. Los
deportistas menores de 16 años, la gente mayor de 65 años y personas con discapacidad
reconocida del 33% o superior tendrán que pagar 35 €.

Federació Catalana d’Escacs
Sant Adrià, 20 08030-Barcelona
Correu electrònic: federacio@escacs.cat
CIF : G08665945
Inscrita al Registre de Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport amb el nº 01426

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
Circular CAT 30/2020

El pago de la inscripción, para la sede de Barcelona y si hay alguna más en Cataluña, se hará a la
Federación catalana, y se podrá hacer de la siguiente manera:
Por transferencia bancaria a la cuenta de CaixaBank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicando
nombre y apellidos del participante, nombre de usuario en chess.com y su sede de juego.
Las inscripciones se harán antes del 25/11/2020, a las 19 horas. Un nombre de usuario de
chess.com identificará a cada participante, y este nombre no se podrá cambiar durante el
transcurso del torneo. Será responsabilidad del jugador hacer la inscripción con el usuario
correcto.
La cuota de inscripción en las otras sedes será decisión de cada sede, siempre con la aprobación
de la Federación Catalana de Ajedrez. El pago de la misma se hará en la sede que juegue cada
jugador, de manera presencial o por otro medio de pago que indique la sede.
Si en una sede oficial no se puede realizar el torneo, debido a las condiciones sanitarias que
indiquen las autoridades competentes o por cualquier motivo externo de fuerza mayor, los
deportistas de aquella sede recuperarían su inscripción sin derecho a ninguna otra
compensación. Para el resto de sedes, el torneo continuaría con normalidad.
La organización se reserva el derecho de anular una inscripción.
8. RANKING:
Se publicará en la web de la FCE, en la plataforma Chess.com, en chess-results y en las salas de
juego. Se hará por elo FIDE standard o en su defecto por elo nacional (elo FCE standard en el
caso de los deportistas con licencia catalana).
El primer elo que se utilizará para la clasificación por tramos, será el FIDE. En su defecto, los
participantes con elo FCE standard se les tendrá en cuenta este, o el elo FEDA para deportistas
del resto de federaciones territoriales estatales sin elo FIDE. Los deportistas que no pertenecen a
la FCE y que no tengan elo FIDE ni elo FEDA, no puntuarán para tramos.
9. EMPAREJAMIENTOS:
Los emparejamientos los hará el árbitro principal del torneo con el apoyo del programa
informático Swiss Manager. Una vez publicados no se considerarán definitivos hasta
transcurridos 30 minutos de su publicación. Pasado este tiempo no se modificarán (excepto
mejor criterio del árbitro).
10. DESCANSOS:
Los descansos (byes) que puede pedir un deportista serán tres (3), de cero puntos. Los
interesados tendrán que comunicarlo al árbitro antes de finalizar la ronda anterior.
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11. EVALUACIÓN:
Torneo no válido para elo FIDE.
En el supuesto de que algún participante sea baneado o se demuestre que ha hecho trampas,
sus resultados serán contabilizados como derrotas y será expulsado automáticamente del
torneo. Los contrarios de este deportista baneado ganarán el punto.
12. RETRASOS:
Aquellos deportistas que se presenten ante el tablero con más de 30 minutos de retraso de la
hora indicada para empezar la ronda, perderán la partida, salvo que el árbitro decida otra cosa.
13. INCOMPARECENCIA:
Será eliminado del torneo el deportista que no se presente a una ronda, salvo que
el árbitro decida otra cosa. El deportista eliminado/retirado pierde todos sus derechos.
14. DESEMPATES:
Orden de aplicación de los siguientes desempates:
1.
2.
3.
4.
5.

Buchholz -1, con ajuste FIDE de contrincante virtual
Buchholz Total, con ajuste FIDE de contrincante virtual.
Buchholz Medio (1) con ajuste FIDE de contrincante virtual
Performance Recursiva (54)
Sorteo

En el knock-out, los deportistas que pierdan en cuartos de final ya no jugarán más y su
clasificación (5.º hasta el 8.º) vendrá definida por la clasificación del abierto. Los deportistas que
pierdan en semifinales jugarán por el tercero y cuarto lugar. En caso de empate a 2 prevalecerá
también la clasificación del abierto. Por la final, que será a seis partidas, en caso de empate a 3,
también prevalecerá la clasificación del abierto.
15. DIRECCIÓN:
Sr. Jordi Magem Badals
16. COMITÉ DRE APELACIÓN:
Estará formado por el Director del Torneo o a quien delegue, en calidad de presidente, un
representante de chess.com y un deportista titular mayor de edad, más un deportista reserva,
también mayor de edad. Las decisiones del Árbitro Principal podrán ser apeladas al Comité por
escrito y como máximo 30 minutos después del final de la ronda.
Existen HOJAS DE RECLAMACIONES a disposición de los participantes.
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17. 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. En el grupo A habrá dos
tramos, el tramo de menos de 2300 de elo FIDE y el tramo de menos de 2150 de elo FIDE. En el
grupo B habrá un tramo de menos de 1800 de elo FIDE.
Los premios no serán acumulables y se repartirán siguiendo la orden de la siguiente tabla. Los
deportistas que puedan optar a dos premios, recibirán el de mayor valor económico y si fueran
del mismo valor, se asignará el de la clasificación general. El otro premio se daría al siguiente
clasificado.
Los participantes que no jueguen la última ronda perderán todos los derechos logrados.

Grupo A

Tram -2300

Tram -2150

1

5.000,00 €

1

500,00 €

400,00 €

2

3.000,00 €

2

300,00 €

250,00 €

3

2.000,00 €

3

200,00 €

150,00 €

4

1.400,00 €

5

800,00 €

6

700,00 €

7

600,00 €

8

450,00 €

9

300,00 €

10

200,00 €

11

150,00 €

12

100,00 €
Grupo B

Tram -1800

1

500,00 €

1

200,00 €

2

300,00 €

2

130,00 €

3

200,00 €

3

70,00 €

4

100,00 €
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Los premios en metálico están sometidos a la 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 del 24% para los extranjeros.
Para poder cobrar el premio será necesario:
·
·
·

Enviar escaneado una copia del DNI o del pasaporte por las dos caras al correo
federacio@escacs.cat.
Llenar y firmar el modelo de impreso federativo para el pago de premios por transferencia
bancaria y hacerlo llegar con firma digital o en original (no vale escaneado) a la Federación.
Indicar el número de cuenta bancario donde se quiera cobrar el premio.

18. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS:
Los participantes tienen que 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, este no podrá emitir ningún sonido.
Todo el resto de dispositivos electrónicos que tenga el participante tendrán que estar apagados,
como teléfonos, smartwatch, auriculares, etc…
Un deportista podrá llevar un tablero y piezas para tener la posición actual de la partida. En
ningún caso podrá analizar en el tablero.
Excepcionalmente el árbitro puede pedir a un deportista que, en privado, muestre o permita,
que se inspeccionen sus pertenencias. Si el deportista rehúsa a cooperar con estas obligaciones,
el árbitro tomará medidas en base en el artículo 12.9 de las Leyes del Ajedrez de la FIDE. A la
segunda infracción en el torneo, el deportista puede ser expulsado del mismo, comunicando el
hecho a la FIDE.
19. ANTI-TRAMPAS:
Durante la partida está prohibido que los deportistas hagan uso de notas, fuentes de
información, consejos, teléfonos móviles, medios de comunicación y de análisis o hacerlos en
otro tablero de ajedrez o electrónico. El organizador lo comunicará a la FIDE.
Los participantes aceptarán las decisiones anti-cheating de la plataforma Chess.com y de la
organización del torneo.
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20. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DESCONEXIÓN
Fallada del servidor / tiempo de inactividad del servidor:
En el supuesto de que se produzca un error o un mal funcionamiento del servidor durante el
transcurso de una ronda, la FCE y Chess.com tomarán las acciones necesarias para poder
retomar la ronda o las partidas afectadas. Si las partidas afectadas son excesivas, se podría
reiniciar la ronda o incluso cancelarla.
Será responsabilidad de cada sede de juego garantizar internet de buena calidad. Si falla internet
de una sede de juego, las partidas en ningún caso se aplazarán o repetirán. Un jugador no pierde
la partida al desconectarse, ya que su tiempo continúa corriendo. Solo pierde cuando se le acaba
el tiempo en el reloj de chess.com.
21. PROTOCOLO SANITARIO:
A l’entrada de les sales de joc es portaran a terme les mesures sanitàries vigents dels protocols
contra la COVID-19.
22. ÉTICA:
Los deportistas no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez y se comportarán
correctamente, tanto dentro como fuera de las instalaciones deportivas. No está permitido a los
deportistas abandonar el recinto de juego sin el permiso del árbitro.
23. PUBLICIDAD:
La Federación Catalana de Ajedrez tiene la voluntad de hacer difusión del evento tanto en la
prensa como en las redes sociales, por lo que tomará y publicará imágenes, así como los datos
mínimos necesarios para hacer las clasificaciones y emparejamientos. Por medidas de seguridad,
también se hará grabación de la sala de juego en directo. Por lo que, al formalizar la inscripción
los participantes autorizan a la organización a publicar imágenes del torneo en las que aparezcan
para hacer difusión de la actividad.
24. DISCIPLINA:
Los participantes en esta competición aceptan y se someten a la Jurisdicción Disciplinaria
Deportiva y en la normativa de la FIDE.
25. TODO LO NO PREVISTO en estas bases se regirá por la normativa de la FCE y la FIDE.
26. LA PARTICIPACIÓN en el torneo implica la aceptación de estas bases y serán de obligado
cumplimiento.
La organización se reserva el derecho a modificar algún aspecto de las bases.
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27. PUBLICIDAD:
La Federación Catalana de Ajedrez tiene la voluntad de hacer difusión del acontecimiento tanto
en la prensa como en las redes sociales, por lo qué tomará y publicará imágenes, así como los
datos mínimos necesarios para hacer las clasificaciones y emparejamientos. Por medidas de
seguridad, también se hará grabación de la sala de juego en directo. Por lo cual, al formalizar la
inscripción los participantes autorizan a la organización a publicar imágenes del torneo en las
cuales aparezcan para hacer difusión de la actividad.
28. DISCIPLINA:
Los participantes en esta competición aceptan y se someten a la Jurisdicción Disciplinaría
Deportiva y a la normativa de la FIDE.
29. TODO LO NO PREVISTO en estas bases se regirá por la normativa de la FCE y la FIDE.
30. LA PARTICIPACIÓN en el torneo implica la aceptación de estas bases y serán de obligado
cumplimiento.
La organización se reserva el derecho de modificar algún aspecto de las bases.
FAQ’s del Barcelona World e-chess open – Ciutat de Barcelona: https://cutt.ly/sgPQmZt
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