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II Festival de Ajedrez Nazarí “Hotel Corona”: 26-31 Marzo 2015, 

Granada (España) 

 

1. El Club Ajedrez Nazarí organiza el II Festival de Ajedrez Nazarí “Hotel Corona” desde el jueves 

26 hasta el 31 de Marzo (Martes Santo) en Granada. El torneo tendrá lugar en el Hotel 

Corona, en el centro de Granada. El Festival estará dividido en tres torneos paralelos: A, B y 

C. El árbitro principal de los tres torneos será Daniel Escobar Domínguez y el árbitro auxiliar 

Manuel Orantes Taboada. El torneo A será válido para normas de GM (y MI) y el torneo B 

para normas de MI. Los tres torneos (A, B y C) serán computados para Elo FIDE y FADA. 

2. El calendario de juego será el siguiente: 

Presentación de jugadores Jueves 26 Marzo 17:00 

Ronda 1 Jueves 26  Marzo 17:30 

Ronda 2* Viernes 27  Marzo 10:00 

Ronda 3 (Ronda 2 Torneo C) Viernes 27  Marzo 16:30 

Ronda 4 Sábado 28  Marzo 10:00 

Ronda 5 Sábado 28  Marzo 16:30 

Ronda 6 Domingo 29  Marzo 16:30 

Ronda 7 Lunes 30  Marzo 10:00 

Ronda 8 Lunes 30  Marzo 16:30 

Ronda 9 (Ronda 8 Torneo C) Martes 31  Marzo 9:00 

*El viernes por la mañana no hay ronda en el Torneo C. La ronda 2 se disputará el viernes a 

las 16:30 y seguirá el calendario indicado arriba hasta la octava y última ronda el martes a las 

9:00. 

Promoción especial para dos personas en los Torneos A y B: 295 euros por persona incluida 

inscripción y alojamiento en habitación doble en régimen de Media Pensión en el Hotel Corona 

**** (centro de Granada y sede del Festival) durante los días del torneo: llegada el 26 de Marzo y 

salida el 31 de Marzo. 
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Condiciones de la promoción: Al menos uno de los dos jugadores debe tener una bandera distinta 

de la española. Para el Torneo A la media de los dos jugadores debe ser de al menos 2400 FIDE. 

Para el Torneo B la media de los dos jugadores debe ser de al menos 2200 FIDE. Si un jugador 

participa en el Torneo A y el otro en el Torneo B, la media de ambos debe ser superior a 2300 FIDE. 

La promoción siempre estará condicionada a la disponibilidad de habitaciones en el Hotel Corona 

y a las inscripciones confirmadas en el momento de solicitarla. 

3. El ritmo de juego será de 90 minutos para toda la partida más 30 segundos de incremento 

por jugada. 

4. Se elegirá un comité de apelación por los participantes antes del comienzo de la primera 

ronda,  compuesto por cinco jugadores. Dos de ellos como sustitutos en caso de reclamación 

durante el torneo. Las reclamaciones serán realizadas por escrito y presentadas al comité 

durante la siguiente hora una vez finalizada la sesión. 

5. Los relojes se pondrán en marcha puntualmente. El jugador que no se presente después de 

30 minutos comenzada la ronda, perderá la partida. 

6. Los jugadores no podrán abandonar la sala de juego sin justificación o permiso del árbitro. 

7. El torneo se regirá por las leyes actuales de la FIDE (interpretaciones y apéndices incluidos). 

8. Sala de juego:  Hotel Corona de Granada **** http://www.hotelcoronadegranada.es/ 

Dirección: Calle Pedro Antonio de Alarcón, 10 (GRANADA) 

9. Formatos de juego:  

TORNEOS A y B: Los torneos A y B tendrán un formato Round-Robin de 10 

jugadores: todos contra todos. Para el desempate se aplicarán los siguientes criterios en este 

orden: Sonnenborg-Berger, número de victorias y número de partidas jugadas con negras.  

TORNEO C (Nuevo Formato Open): El Torneo C será Abierto y se desarrollará por 

Sistema Suizo a 8 rondas. Por motivos de aforo, las plazas estarán limitadas en un principio a 

sólo 35 jugadores.  Para el desempate se aplicarán los siguientes criterios en este orden: 

Buchholz menos los dos peores resultados, Progresivo, Buchholz menos el peor resultado, 

Performance FIDE y sorteo. Este torneo será válido para el “I Circuito de la Delegación 

Granadina de Ajedrez”. 

10. Descansos autorizados (BYES) de medio punto en el Torneo C: En el Torneo C se podrán 

solicitar byes de medio punto en las dos primeras rondas. La solicitud de los byes se realizará 

por email antes del 24 de Marzo y deberá ser confirmada por la organización. 

 

 

 

http://www.hotelcoronadegranada.es/
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11. Inscripciones: 

Todas las inscripciones (Torneos A, B y C) tendrán un descuento de 10€ para los 

alojados en el Hotel Corona 

 

TORNEO A 

 Canon de Inscripción  

MF 2301-2350 FIDE 250 € 

MF 2351-2400 FIDE 225 € 

MF 2401-2450 FIDE 200 € 

MI 2451-2500 FIDE 175 € 

MI +2501 FIDE 150 € 

  

GM: contacten para condiciones especiales.  

 

TORNEO B 

 Canon de Inscripción  

2201-2250 FIDE 250 € 

2251-2300 FIDE 225 € 

2301-2351 FIDE 200 € 

MF 2351-2400 FIDE 175 € 

MF 2401-2450 FIDE 150 € 

MF +2451 FIDE 125 € 
 

MI: contacten para condiciones especiales.  

 

TORNEO C:      30 € para todos los participantes 

 

Cuenta bancaria (IBAN): ES86 3023 0131 3059 7716 9910 

(Indicar nombre, apellidos y torneo al realizar la transferencia) 
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12. Alojamiento en el Hotel Corona: 

Este año el Hotel Corona **** ofrece Precios Especiales para jugadores y acompañantes. 

Los siguientes precios son por persona y día en régimen de Media Pensión (desayuno + 

almuerzo o cena) durante los días del torneo (jueves 26 de Marzo hasta el martes 31 de 

Marzo). Las plazas del Hotel son limitadas (el año pasado las habitaciones se agotaron a 

comienzos de Febrero), por lo que es necesario reservar con antelación. La reserva se puede 

hacer en el momento de la inscripción a través del Club Ajedrez Nazarí. 

 

  Alojamiento en 
Habitación Triple 
(Media pensión) 

Alojamiento en 
Habitación Doble 
(Media pensión) 

Alojamiento en 
Habitación Individual 

(Media pensión) 
 

Precio persona/día 
 

29 € 
 

31 € 
 

50 € 

 

 

13. Tabla de premios TORNEO C: 

 General Sub 2000 FIDE Sub 16 Sub 14 

1º Trofeo + Fin de semana 
en Madrid* + 60€ 

Trofeo + Fin de 
semana en 

Madrid*  

Trofeo + Media 
beca para el 

Campus Ajedrez 
Nazarí 2015** 

Trofeo + Media 
beca para el 

Campus Ajedrez 
Nazarí 2015** 

2º Trofeo + 50 € 3 horas de clases 
particulares de 

ajedrez online con 
el MI José Cuenca 

Jiménez 

2 horas de clases 
particulares de 
ajedrez online 
con el MI José 

Camacho 
Collados 

2 horas de clases 
particulares de 
ajedrez online 

con el MI Marcos 
Camacho 
Collados 

3º 45 € 1 cuenta premium 
mensual de 

Chess24.com 

  

4º 3 horas de clases 
particulares de ajedrez 

online con el MI Marcos 
Camacho Collados 

   

5º 2 horas de clases 
particulares de ajedrez 
online con el MI José 

Camacho Collados 

   

6º 
7º 
8º 

1 cuenta premium 
mensual de 

Chess24.com 
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Los premios no son acumulables. Si un jugador opta a premios de distinta categoría con la 

misma cantidad de horas de clase, se le asignará el premio de derecha a izquierda en la Tabla 

de Premios (primero Sub14, Sub16, Sub 2000 y en último lugar la General) y podrá elegir el 

profesor de las categorías a las que optaba.  

*El fin de semana en Madrid consistirá en una estancia para dos personas en el Hotel 

Ganivet*** o el Hotel Avant Torrejón***, cortesía del Grupo Hoteles Porcel. 

** Medias becas ofrecidas por la Delegación Granadina de Ajedrez. Información sobre el 

Campus de Ajedrez Nazarí del año anterior en www.ajedreznazari.es/campus2014 . Fechas 

del Campus 2015 aún por determinar. Si el jugador que obtiene el premio ya dispone de 

media beca o no puede participar en el Campus 2015 se podrá modificar su premio por 4 

horas de clases particulares de ajedrez online con el MI José Cuenca Jiménez, el MI José 

Camacho Collados o el MI Marcos Camacho Collados. 

14. Actividades paralelas: Torneo de fútbol, cena oficial. 

15. Inscripciones e información adicional: club@ajedreznazari.es  

16. Más información en  www.ajedreznazari.es y www.ajedreznazari.es/festival2015  

17. Los participantes aceptan las presentes bases y autorizan a la organización el uso de los datos 

personales proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la 

gestión del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet. 

18. Colaborador: Delegación Granadina de Ajedrez 

19. Patrocinador principal del torneo:  

 

 

 

 

 

Hotel Corona **** de Granada 

http://www.ajedreznazari.es/campus2014
http://www.ajedreznazari.es/
http://www.ajedreznazari.es/festival2015

