CIRCULAR 01-2021

A TODAS LAS FEDERACIONES AFILIADAS A LA FIBDA

II CAMPEONATO IBEROAMERICANO INDIVIDUAL ABSOLUTO ONLINE
Online-chess24, del 19 de mayo al 10 de julio de 2021
La Federación Iberoamericana de Ajedrez organiza el II Campeonato Iberoamericano Individual Absoluto
Online 2021, patrocinado por chess24.
ORGANIZACIÓN
La organización está concedida a la Federación Española de Ajedrez, con la colaboración de la plataforma
de juego chess24.
La Directora del Campeonato será Dª Laura Collado Barbas (FEDA).
1. SISTEMA Y RITMO DE JUEGO
Torneos clasificatorios: se disputarán diferentes torneos clasificatorios para la fase final en función del
número de inscritos. Se clasificarán para la fase final los 8 mejores.
Fase final: eliminatorias de 64 jugadores (en el caso de que haya más participantes se jugarán rondas
previas).
➢ 1ª ronda, 2ª ronda, octavos y cuartos: match a 8 partidas (gana el primero en llegar a 4,5 puntos).
➢ Semifinales y final: match a 12 partidas (gana el primero en llegar a 6,5 puntos).
En caso de empate en algún match, se jugarán dos partidas más y en caso de volver a quedar empate, se
jugará un Armagedón, sorteando previamente el color.
El ritmo de juego será de 3’+2”. El ranking inicial se hará teniendo en cuenta el ELO Fide clásico de los/as
jugadores/as.
El Campeonato se jugará a través de la plataforma de juego chess24. Todos los jugadores deberán tener
una cámara web con la que se conectarán a la plataforma Zoom durante la partida. Además, compartirán
la pantalla de su ordenador donde solo podrán tener abierta la zona de juego.
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En caso de desconexión (que no sea culpa del servidor) el jugador perderá, salvo que se encuentre en las
10 primeras jugadas de la partida. Si se encontrara en las 10 primeras jugadas, se volverá a empezar
repitiendo las jugadas hechas antes de la desconexión.
Habrá un árbitro principal y un Comité Anti-Trampas formado por 3 personas. Todas las partidas serán
revisadas utilizando el sistema Anti-Trampas de chess24. Si tras el análisis se determina que un jugador/a
ha podido recibir ayuda externa, el comité Anti-Trampas junto con el árbitro principal revisarán el caso y
pueden decidir su expulsión del Campeonato. Las decisiones del Comité serán inapelables.
Será de aplicación el Reglamento FIDE vigente para este tipo de Campeonato, más las bases técnicas que
se publiquen antes de su inicio.

2. PARTICIPACIÓN
Podrán participar los siguientes jugadores:
Torneos clasificatorios:
a) 23 jugadores Categoría Absoluta (un representante designado por cada Federación Iberoamericana).
b) 23 jugadoras Categoría Femenina (una representante designada por cada Federación
Iberoamericana).
c) Cualquier IM con bandera de una Federación Iberoamericana, con más de 2.450 ELO Fide (clásico,
rápido o relámpago). Lista del 1 de mayo de 2021.
d) Cualquier WIM (o superior) con bandera de una Federación Iberoamericana, con más de 2.200 ELO
Fide (clásico, rápido o relámpago). Lista del 1 de mayo de 2021.
Clasifican directamente a la Fase final:
a) Cualquier GM con bandera de una Federación Iberoamericana, con más de 2.500 ELO Fide clásico o
más de 2.550 ELO Fide rápido o relámpago. Lista del 1 de mayo de 2021.
b) Cualquier WGM (o superior) con bandera de una Federación Iberoamericana, con más de 2.300 ELO
Fide (clásico, rápido o relámpago). Lista del 1 de mayo de 2021.
c) Los jugadores que obtengan plaza en los torneos clasificatorios.

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE AJEDREZ (FIBDA)
C.I.F. G-87039913 - Coslada,10 -4º Interior. 28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 www.fibda.com

CIRCULAR 01-2021

3. CALENDARIO

El calendario de juego queda distribuido de la siguiente manera:
Fecha

Ronda

Del 19 al 31 de mayo

Torneos clasificatorios y Fase Previa

Del 1 al 24 de junio

1ª ronda y 2ª ronda

Del 25 de junio al 6 de julio

Octavos de final y Cuartos de final

8 de julio

Semifinales

10 de julio

Final

**El día exacto y el horario de juego será acordado con los jugadores de cada match, y se publicará con
antelación suficiente.

4. INSCRIPCIONES Y PLAZOS

La inscripción al torneo es gratuita para todos los jugadores.
El plazo de inscripción será hasta el día 17 de mayo de 2021.
Todos los jugadores y jugadoras que cumplan los requisitos deberán confirmar su inscripción por email
a contacto@feda.org.
Las Federaciones Iberoamericanas deberán remitir el nombre de sus dos representantes (categoría
absoluta y femenina) a la misma dirección de correo, y en el mismo plazo de inscripción.
Las Federaciones Iberoamericanas deberán autorizar la participación de las jugadoras y los jugadores de
sus respectivos países que se inscriban por Elo.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan plenamente estas bases, especialmente en
lo establecido para el Comité Anti-Trampas y la Desconexión.
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5. PREMIOS
1º 1.500,00 € + Clasificación a San Fermín Mundial
2º 1.000,00 €
3º 650,00 €
4º 650,00 €
5º 300,00 €
6º 300,00 €
7º 300,00 €
8º 300,00 €
A todos los premios se les aplicará la retención fiscal que corresponda.

En Madrid, a 10 de mayo de 2021.

Ramón Padullés Argerich
Secretario General

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE AJEDREZ (FIBDA)
C.I.F. G-87039913 - Coslada,10 -4º Interior. 28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 www.fibda.com

