FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

FIDE World Youth Rapid & Blitz Chess Championships
(U14, U16, U18 Boys/Open & Girls)
www.wyrbcc2019.com

Reglamento / Invitación
1. Invitación.
La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), la Federación Española de Ajedrez (FEDA), y el Comité Organizador
del Campeonato Mundial de Jóvenes de Ajedrez Rápido y Relámpago, tienen el honor de invitar a todas las
federaciones miembros de la FIDE a participar en el tercer FIDE World Youth Rapid & Blitz Chess Championships
2019 (sub 14, sub 16 y sub 18, en las categorías absoluta y femenina), que tendrá lugar en Salobreña, España,
entre los días 10 (llegadas) y 14 (salidas) de septiembre de 2019.

2. Lugar de Juego y Horario.
Los campeonatos de celebrarán en el edificio de conferencias del Hotel Salobreña Suites (***) en Salobreña,
España, con el siguiente horario:
Martes, 10 de septiembre de 2019

Día de llegada y acreditación

Miércoles, 11 de septiembre de 2019

11:00 Reunión técnica

Miércoles, 11 de septiembre de 2019

15:00 Ceremonia de apertura
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Miércoles, 11 de septiembre de 2019
Miércoles, 11 de septiembre de 2019
Miércoles, 11 de septiembre de 2019
Miércoles, 11 de septiembre de 2019
Miércoles, 11 de septiembre de 2019

15:30 Ronda 1 Rapid Championship
16:30 Ronda 2 Rapid Championship
17:30 Ronda 3 Rapid Championship
18:30 Ronda 4 Rapid Championship
19:30 Ronda 5 Rapid Championship

Jueves, 12 de septiembre de 2019
Jueves, 12 de septiembre de 2019
Jueves, 12 de septiembre de 2019
Jueves, 12 de septiembre de 2019
Jueves, 12 de septiembre de 2019
Jueves, 12 de septiembre de 2019

15:00 Ronda 6 Rapid Championship
16:00 Ronda 7 Rapid Championship
17:00 Ronda 8 Rapid Championship
18:00 Ronda 9 Rapid Championship
19:00 Ronda 10 Rapid Championship
20:00 Ronda 11 Rapid Championship

Viernes, 13 de septiembre de 2019
Viernes, 13 de septiembre de 2019
Viernes, 13 de septiembre de 2019
Viernes, 13 de septiembre de 2019
Viernes, 13 de septiembre de 2019
Viernes, 13 de septiembre de 2019

10:00 Ronda 1 Blitz Championship
10:30 Ronda 2 Blitz Championship
11:00 Ronda 3 Blitz Championship
11:30 Ronda 4 Blitz Championship
12:00 Ronda 5 Blitz Championship
12:30 Ronda 6 Blitz Championship

Viernes, 13 de septiembre de 2019
Viernes, 13 de septiembre de 2019
Viernes, 13 de septiembre de 2019
Viernes, 13 de septiembre de 2019
Viernes, 13 de septiembre de 2019

16:00 Ronda 7 Blitz Championship
16:30 Ronda 8 Blitz Championship
17:00 Ronda 9 Blitz Championship
17:30 Ronda 10 Blitz Championship
18:00 Ronda11 Blitz Championship

Viernes, 13 de septiembre de 2019

20:00 Ceremonia de clausura

Sábado, 14 de septiembre de 2019

Día de salida

3. Participación.
Casa federación puede inscribir un número ilimitado de jugadores en cada una de las categorías– Sub 14, 16 y 18
(absoluto y femenino). El jugador no debe haber alcanzado los 14 años, 16 años o 18 años, respectivamente,
antes del día 1 de enero de 2019.
3.1. Un jugador inscrito en una categoría menor de edad debido a un error al especificar su fecha de nacimiento
tendrás su inscripción suspendida hasta la debida rectificación.
3.2. Todas las personas, sin incluir los jugadores, serán calificadas como Personas Acompañantes.
3.3. El acceso a las zonas de juego y el hotel solamente estará permitido a las personas acreditadas por la
organización.
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3.4. Según los reglamentos de la FIDE, todos los jugadores y personas acompañantes deben estar acreditados y
alojarse en los hoteles oficiales del evento. Las acreditaciones y las reservas solamente se pueden realizar según
las indicaciones de este Reglamento.
3.5. Para contribuir a una Buena organización del torneo, las federaciones deben completar cuidadosamente el
formulario de inscripción oficial (se puede encontrar en la página web oficial: www.wyrbcc2019.com que,
asimismo ha sido enviado a las federaciones nacionales con su clave de acceso y contraseña) y enviarlo al Comité
Organizador antes del 10 de julio de 2019. Cualquier otra forma no será aceptada.

4. Tasa de inscripción FIDE.
De acuerdo con los reglamentos de la FIDE, las tasas de inscripción son de 70 € (euros) para ambos torneos o de
35 € (euros) para cada torneo y deben ser pagadas antes del inicio del torneo.
Las Federaciones Nacionales deben enviar este importe directamente a la cuenta bancaria de la FIDE o la FIDE lo
cargará en la cuenta de la Federación Nacional.

5. Registro y Tasas - Pagos.
5.1. Cada jugador, delegado oficial o acompañante deberá abonar la cantidad de cien euros (100 €) en el
momento de realizar su inscripción y antes del día 10 de julio de 2019. Esta tasa de registro es obligatoria y
representa una confirmación de participación; de otra forma la inscripción será considerada inválida y no será
aceptada. Este pago incluye el transporte desde y hacia el aeropuerto de Málaga o a la estación de tren de
Málaga “María Zambrano” (AVE), transporte entre los hoteles y la sala de juego, acreditación y costes
organizativos.
5.2. La fecha límite de inscripción es el 10 de julio de 2019. Después de este día, la penalización será de ochenta
euros (80 €) por cada inscripción tardía y será cobrada a los participantes hasta el día 10 de agosto de 2019.
Después de esta fecha, los organizadores se reservan el derecho de rechazar o declinar inscripciones tardías o
cambios de categoría o de cobrar penalizaciones superiores.
5.3. La inscripción debe incluir la Federación, número ID FIDE, apellidos, nombre y los detalles del pasaporte de
cada jugador y persona acompañante. También debe incluir el nombre y apellidos / número de teléfono /
dirección / fax / email del jefe de la delegación si lo hubiera.
5.4. Todos los gastos de viaje deben ser pagados por los participantes o sus federaciones. Únicamente las
federaciones miembros de la FIDE (no suspendidas ni con retrasos) están autorizadas a enviar los formularios de
inscripción. En ningún caso serán aceptadas inscripciones individuales si su Federación Nacional no confirma
dicha inscripción.
5.5. Al registrarse (antes del 10 de julio de 2019), la tasa de organización de 100 € (euros) y un prepago del 30%
del coste del alojamiento se abonará a través de la cuenta bancaria de la organización. Este pago no es
reembolsable en caso de cancelación.
3

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

Nombre del beneficiario: FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ
Número de cuenta IBAN: ES82 0075 0349 4106 0617 8264
Nombre del banco: Banco Popular
Código BIC/SWIFT: POPUESMM
5.6. Una vez que los pagos sean confirmados, el Comité Organizador enviará a la respectiva Federación Nacional
la confirmación de su reserva hotelera.
5.7. Todos los pagos deben ser completados antes de la llegada. Los jugadores no serán emparejados hasta que
el Comité Organizador no haya recibido todos los pagos y tasas.

6. Viaje.
Viajes: La fecha límite para enviar los detalles de viaje es el 25 de julio de 2019 (de otra forma la organización
no tendrá el tiempo necesario para organizar su transporte). Por favor, use los formularios de la web para
informar de sus detalles de viaje (www.wyrbcc2019.com).
La sala de juego y los hoteles se encuentran a 100 km del aeropuerto de Málaga - Costa del Sol (AGP).
El organizador proporcionará un servicio de transporte gratuito para todos los participantes desde y hasta el
aeropuerto Málaga - Costa del Sol (AGP) o la estación de tren de Málaga “María Zambrano” (AVE) para llegadas
el día 10 de septiembre y salidas el 14 de septiembre. Si alguna delegación llegara uno o dos días antes de la
competición o si regresara uno o dos días más tarde, se proporcionará el mismo servicio.
Los jugadores que decidan acudir en transporte privado deben indicar claramente esta circunstancia en el
formulario de inscripción, y serán totalmente responsables por cualquier problema que experimenten durante su
llegada o salida.

7. Alojamiento.
7.1. El alojamiento será ofrecido en los hoteles oficiales reservados por el Comité Organizador en Salobreña. Hay
conexión wi-fi gratuita en todos los hoteles.
7.2. Precios del alojamiento: la fecha límite de inscripción es el 10 de julio de 2019. Posteriormente a esta fecha,
los precios de alojamiento incrementarán un 5%.
7.3. El coste del alojamiento incluye cuatro (4) noches, siendo parte de un paquete de inscripción que comienza
con la llegada el día 10 de septiembre y con la salida el 14 de septiembre. Si alguna persona llega después del día
10 o sale antes del día 14, debe abonar al menos este precio como precio total. Si alguna persona llega antes del
día 10 o sale después del día 14, deberá abonar la diferencia de noches según se encuentra a continuación.
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7.4. Precios de los hoteles:
En todos los hoteles el régimen de los alojamientos es en (PC) Pensión Completa (Desayuna, comida, cena).
1.- HOTEL TRES ESTRELLAS ***
Habitación triple: 59 €/ por día por persona, 236 € total por persona (4 noches).
Habitación doble: 63 €/ por día por persona, 252 € total por persona (4 noches).
Habitación individual: 89 €/ por día por persona, 356 € total por persona (4 noches).
HOTEL SALOBREÑA SUITES: http://www.hotelsalobrena.es/ (350 camas)
*Si se excediera la ocupación del hotel, el hotel alternativo sería:
HOTEL AVENIDA TROPICAL: http://www.hotelavenidatropical.com/ (60 camas) *
2.- HOTEL CUATRO ESTRELLAS ****
Habitación triple: 76 €/ por día por persona, 304 € total por persona (4 noches).
Habitación doble: 80 €/ por día por persona, 320 € total por persona (4 noches).
Habitación individual: 146 €/ por día por persona, 584 € total por persona (4 noches).
HOTEL PLAYA GRANADA CLUB RESORT: https://www.playagranadaclubresort.com/ (120 camas) *
*Si se excediera la ocupación del hotel, el hotel alternativo sería:
HOTEL ELBA MOTRIL: https://www.hoteleselba.com/es/hotel/elba-motril-beach-business-hotel (50 camas)
Importante: Las habitaciones será reservadas según el principio de FCFS (primero que llega, primero en ser
atendido). Se entiende al haber completado el pago de las habitaciones.
7.5. Se organizará un servicio de transporte gratuito entre los hoteles y la sala de juego para todos los jugadores
y acompañantes acreditados.
7.6. Cada delegación deberá distribuir sus reservas de habitaciones en una proporción razonable de habitaciones
dobles y triples. El número de habitaciones individuales es limitado.
7.7. Los hoteles designados a cada delegación serán decididos por la organización. También si fuera necesario la
distribución final de las habitaciones.
7.8. Una vez que los pagos sean confirmados, el Comité Organizador enviará a la respectiva Federación Nacional
la confirmación de su reserva hotelera.
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8. Reglamentos Técnicos.
8.1. Los torneos se realizarán utilizando un Sistema Suizo con 11 rondas. Si un jugador no tiene elo FIDE de
rápidas o relámpago, entonces se utilizará cuando sea posible su elo clásico.
8.2. El ritmo de juego para el Campeonato Rápido será de 15 minutos más 5 segundos por jugada desde el
primer movimiento de las blancas. El ritmo de juego para el Campeonato Relámpago será de 3 minutos más 2
segundos por jugada desde el primer movimiento de las blancas.
8.3. Los criterios de desempate son:
12345-

Resultado particular (solamente si todos los jugadores se han enfrentado entre ellos),
Buchholz cut 1,
Buchholz
Mayor número de partidas con negras (partidas no jugadas cuentan como jugadas con blancas),
Mayor número de victorias.

9. Comité de Apelación.
El presidente y el Comité de Apelación serán anunciados antes del inicio del Campeonato.

10. Procedimiento de Apelación.
Las reclamaciones contra una decisión del Árbitro Principal deben ser presentadas por escrito antes de los 15
minutos posteriores a la finalización de dicha partida.
10.1. Una tasa de protesta de doscientos euros (200 €) debe ser pagada a la FIDE, la cuál puede ser devuelta si la
protesta es admitida. El Comité de Apelación también puede decidir devolver la tasa si considera que la
apelación no era frívola.
10.2. La apelación debe ser realizada por el jugador o por el delegado de su Federación Nacional.
10.3. Las decisiones del Comité de Apelación serán definitivas.

11. Información sobre Visas.
11.1. Las federaciones o jugadores que necesiten asistencia con la solicitud de visas deben entrar en contacto
con el Comité Organizador lo antes posible. El último día para requerir una visa es el 10 de julio de 2019.
11.2. El Director del Torneo emitirá cartas oficiales de invitación únicamente después de que todos los pagos
hayan sido efectuados (inscripción y alojamiento de cada miembro de la delegación).
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12. Electricidad.
El voltaje en España y Salobreña es de 220 Voltios.
Los enchufes son tipo: Europlug, Schuko.

13. Premios.
13.1. Todos los jugadores recibirán un diploma de participación.
13.2. Títulos y premios para los jugadores de cada una de las 6 categorías (Absoluto/masculino y femenino).
1) Título de Campeón del Mundo del respectivo torneo + Trofeo + Medalla de Oro
2) Título de Subcampeón del Mundo del respectivo torneo + Trofeo + Medalla de Plata
3) Trofeo + Medalla de Bronce
13.3. Premios especiales para los ganadores de cada categoría.

14. Información de Contacto.
15.1. Información general:
WEB: www.wyrbcc2019.com - e-mail: register@wyrbcc2019.com – Teléfono: +34 913 55 21 59
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