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CIRCULAR 01.2015

Estimados Presidentes de las Federaciones FIBDA:
Una vez más me es grato dirigirme a vosotros para informaros que el Campeonato Iberoamericano se
celebrará este año, habiéndose designado como sede para la VI edición a la ciudad española de Bilbao,
en el país vasco, organizado por la Federación Española de Ajedrez y el Club Deportivo de Ajedrez
Bilbao e4, además de la colaboración de la Federación Vasca de Ajedrez.
Como el año pasado, se disputará en forma de Torneo abierto, manteniéndose a un jugador invitado,
designado por cada una de la Federaciones miembros de la Federación Iberoamericana, a los que se
unirá también como invitado el vigente campeón, el GM paraguayo Axel Bachman.
El VI Campeonato Iberoamericano comenzará el 26 de octubre de 2015 en el Teatro Campos de Bilbao,
compartiendo escenario con la Final de Maestros, famoso supertorneo de elite mundial.
Se mantendrá la invitación de un jugador por país en régimen de pensión completa, en habitación
individual los GGMM y en doble los que no posean este título.
La bolsa de premios será de 18.600 euros, con un primer premio de 3.500 € y se darán premios
también para tramos de Elo según relación que se adjunta.
Los derechos de inscripción serán de 30€ de la que estarán exentos los 24 jugadores invitados y los
GM,WGM, MI y WIM.
La fecha límite para inscribir el jugador invitado por la organización es el 15 de septiembre de 2015.
Para inscribirse por open la fecha límite será el 15 de octubre de 2015. El torneo será por sistema suizo
a nueve rondas comenzando el 26 de octubre y finalizando el 3 de noviembre. Los jugadores invitados
tendrán la estancia cubierta por la organización en régimen de pensión completa desde el día 25 de
octubre (llegada) al 4 de noviembre (salida).
Los viajes no serán a cargo de la organización, por ello queremos pedir a las Federaciones miembros de
la FIBDA que apoyen en este sentido al menos a su jugador designado como representante oficial.
El éxito de la competición será mayor cuanto mayor sea el número de países que participen así que
contamos con vuestro apoyo para enviar un representante oficial así como para difundir el evento en
vuestras páginas web y medios locales.
Saludos cordiales

Javier Ochoa de Echagüen Estibález
Presidente de la FIBDA
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VI Campeonato Iberoamericano Bilbao 2015
El Campeonato se evaluará para Rating FIDE. Se jugará por Sistema Suizo basado en rating, a 9 rondas.
La velocidad de juego será de 90 minutos de tiempo total más treinta segundos de incremento por
jugada efectuada, por jugador y para toda la partida.
Calendario
25-10-2015
26-10-2015
26-10-2015
27-10-2015
27-10-2015
28-10-2015
29-10-2015
30-10-2015
31-10-2015
01-11-2015
02-11-2015
03-11-2015
03-11-2015
04-11-2015

De 18:00 h a 21:00 h
Hasta las 12:00 h
16:00 h
09:30 h
16:00 h
16:00 h
Día Libre
16:00 h
16:00 h
16:00 h
16:00 h
16:00 h
Sala de juego
Salida

Llegada y Acreditación de participantes
Llegada y acreditación de participantes
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9
Clausura y Entrega de Premios

El horario de juego se confirmará en la reunión técnica del día 26-10-2015 a las 12:00 h.
Se podrá solicitar un máximo de dos “byes” por jugador y solamente para las rondas 1 a 4. Una
incomparecencia no justificada supondrá la eliminación del Campeonato.
Todo/a jugador/a que no esté presente en el tablero transcurridos 15 minutos de la hora prevista para
el inicio, perderá su partida.
Desempates:
Los empates a puntos en la clasificación final se resolverán aplicando los siguientes sistemas de
desempate descritos en la Reglamentación de la FIDE y que se resumen a continuación:
a. Brasileño. Suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes, exceptuando
la más baja.
b. Mediano. Suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes, exceptuando
la más baja y la más alta.
c. Bucholz total. Suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes.
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d. Progresivo (Suma de todos los puntos obtenidos ronda a ronda, si se mantuviera el
empate, se irán quitando rondas empezando por la primera y así sucesivamente hasta
la última).
Una vez finalizada la última ronda, se sorteará el orden de aplicación de estos sistemas de desempate.
De persistir el empate una vez aplicados todos los sistemas de desempate, se realizará un sorteo entre
los jugadores empatados para decidir su clasificación.
Lugar de Juego
El Campeonato se jugará en el Teatro Campos Elíseos Antzokia de Bilbao.
Calle Bertendona, 3 bis, 48008 Bilbao. http://www.teatrocampos.com/
Inscripciones:
Para el pago de la inscripción, deberán transferir 30,00 Euros en la siguiente cuenta bancaria:
Banco: IBERCAJA C/. Alcántara, 82 – 28006 MADRID
Titular: Federación Española de Ajedrez C/. Coslada, 10 – 28028 MADRID
Código IBAN: ES50 2085 8024 9503 0002 5965
Código BIC de IBERCAJA: CAZRES2Z
Listado de premios:

Premios Absolutos (en Euros €):
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

3.500,00 €
2.400,00 €
1.700,00 €
1.400,00 €
1.200,00 €
1.000,00 €
800,00 €
650,00 €
550,00 €
450,00 €

11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

400,00 €
300,00 €
300,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
200,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €

Premios por tramos de Elo FIDE (En Euros €):
De 2301 a 2400
De 2201 a 2300
De 2101 a 2200
De 2001 a 2100
Menos de 2000

1.- 250€
1.- 250€
1.- 250€
1.- 250€
1.- 250€
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2.- 150€
2.- 150€
2.- 150€
2.- 150€
2.- 150€

3.- 100€
3.- 100€
3.- 100€
3.- 100€
3.- 100€
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Los premios no se repartirán. Se otorgarán por riguroso orden de clasificación.
Estas cantidades de los premios son brutas.
A los premios se deducirán los impuestos vigentes en España: (21% residentes españoles, 24,75% no residentes).
Los premios de 300,00 € o inferiores están libres de retención a cuenta del IRPF.
Hotel Oficial
Los participantes invitados se alojarán en el Hotel Silken Indautxu.
http://www.hoteles-silken.com/hoteles/indautxu-bilbao/

Para contactar con la organización:
echaguen@gmail.com
rpadulles@feda.org

Javier Ochoa de Echagüen
Ramón Padulles

Las informaciones se publicarán en la web oficial de la FIBDA
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