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NOTICIAS  28‐11‐2008 
PRESENTACIÓN OFICIAL DEL FESTIVAL 
 
A las 17,45/18:00 en la sala de prensa tendrá lugar la presentación 
oficial del Festival, a cargo del Director del mismo D. Alfonso 
Pedraza, El Grupo Bali representado por su consejero delegado D. 
Joaquín Pérez Cano y uno de los jugadores estrellas de los que 
participarán. 

COMIENZAN LOS TORNEOS NOCTURNOS DE 
RÁPIDAS 
 
Hoy a partir de  las 11 de la noche dará comienzo  el primer torneo de 
rápidas en los Grupos A y B,  comenzando así oficialmente el VII 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ BENIDORM 2008. 
 
FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES 
A lo largo del día de hoy Patricia Claros, secretaria del Festival, recogerá 
las inscripciones  que falten por formalizar y además atenderá cualquier 
reclamación en cuanto a datos de inscripción erróneos, 
 
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE JUGADORES 
 
En el hall del hotel estarán expuestos los listados de jugadores con todos 
los datos de que disponga la organización. Así mismo el sábado 29 sobre 
las 14 horas se hará público el emparejamiento de la 1º ronda de juego. 
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SALUDA  
GM VASSILY IVANCHUK 

 
Nº 3 ranking FIDE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Apreciados practicantes de nuestro bello deporte: 

Con gran satisfacción he acogido la oportunidad que se 
me ofrece de poder participar en la VII edición del 
Festival Internacional de Ajedrez de Benidorm, del 
cual tengo muy buenas referencias. Igualmente me 
alegra muchísimo visitar esta magnífica ciudad de 
Benidorm, a la que considero como un lugar muy 
turístico y con muchos atractivos. 

Agradezco la confianza que ha puesto en mí la 
organización y a su vez el Gran Hotel Bali, al invitarme 
a formar parte del conocido Torneo de las Estrellas. Sé 
por comentarios de varios ajedrecistas que el Festival de 
Benidorm promociona al ajedrez de base, lo cual, me 
satisface y me agrada ser partícipe de ello, colaborando 
así con la idea de su director.  

Confío en que, con mi presencia  y la prevista sesión de 
simultáneas, podamos todos pasar unos felices días 
disfrutando de tan apasionante juego.  
  
Amigos, os deseo los mayores éxitos a todos. 

 
Vassily Ivanchuk 

 
 
 
 
 
 

SALUDA  

D. ALFONSO PEDRAZA 
 

Estimados amigos ajedrecistas, es para mi una gran 
satisfacción el poder ofreceros, 
una vez más, la organización 
del Festival Internacional de 
Ajedrez de Benidorm que, 
como bien sabéis, se desarrolla 
íntegramente en los magníficos 
salones del Gran Hotel Bali, 
cuya empresa Grupo Bali, 
representada por su consejero 
delegado D. Joaquín Pérez 
Cano, mantiene su criterio de 
gran apoyo a nuestro querido y 
emblemático deporte ciencia. 
Es evidente, como siempre 
expreso, que sin el apoyo de 
este señor y de la empresa a la 
que representa, el interesante 
Festival de Benidorm sería 

imposible pues, aunque se tiene la ayuda de las instituciones 
más representativas de nuestra Comunidad, la inversión 
económica necesaria para la consecución de nuestro atractivo 
proyecto sería impensable. 

Como siempre digo también, agradezco a todas las personas 
e instituciones que nos dan su apoyo pero, especialmente a 
vosotros, los ajedrecistas de nuestro país y a los que año 
tras año, en una gran mayoría, os desplazáis desde vuestros 
respectivos países para estar presentes en el magnífico hotel 
que he mencionado, aspecto este muy a tener en cuenta 
para cualquier organizador pues el éxito deportivo que vamos 
logrando se debe exclusivamente a vosotros. Vamos 
creciendo en participación año tras año, lo que nos da a todo 
el equipo técnico-organizativo al que también felicito 
desde esta web, el ánimo necesario para poder llevar 
adelante este complejísimo evento internacional. Nuestro 
Festival se sitúa ya en las cotas más altas de participación 
tanto de jugadores españoles como de los provenientes de 
numerosos países.  
 
Para la presente edición, hemos preparado una serie de 
nuevas actividades que esperamos colmen las expectativas 
más exigentes de toda la familia ajedrecística que nos 
daremos cita en la acogedora y turística  villa de Benidorm, 
con la posibilidad de participar en gran variedad de 
competiciones y viendo muy de cerca a jugadores destacados 
a nivel mundial. Igualmente, en esta edición se pondrá en 
marcha una nueva competición de carácter nacional oficial 
que a buen seguro será un revulsivo importante para el 
ajedrez de base a nivel escolar, es decir, el I Campeonato 
de España por Equipos de Club para jugadores Sub-16, 
siendo de esperar una alta participación. Mantenemos 
también el Torneo de Ajedrez Avanzado (Tecnológico) e 
incluimos Torneos de Ajedrez Nocturno, que esperamos 
sean del agrado de todos.    
 
Mi agradecimiento también a las instituciones colaboradoras: 
(Generalitat Valenciana, Consell Valencia de I’Esport,  
Consejo Superior de Deportes, Federación Española de 
Ajedrez y Federación de Ajedrez de la Comunidad 
Valenciana) que con su apoyo facilitan nuestro ansiado 
éxito.  
Repito las gracias a todos los participantes que, con su 
presencia, nos animan a mejorar nuestra labor cada año y 
contribuyen a que logremos entre todos la continuidad de 
este magnífico Festival de Ajedrez.  
 
Alfonso Pedraza Mancilla  
Director-Organizador del Festival 
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VII FESTIVAL 
INTERNACIONAL

GRAN HOTEL BALI
 

 
Tiene usted en sus manos el boletín número cero, que se 
entrega gratuitamente a todos los participantes y que es 
a su vez un completo recopilatorio de las bases oficiales 
de cada evento. 
 

En posteriores boletines que se pondrán a la venta por el 
precio de un euro, publicaremos información diaria y un 
mínimo de diez partidas por torneo. 
 

Siguen a continuación: 
 
1 Bases generales para todos los eventos del Festival.

2 Bases torneo aficionados S-2300 y S-2000 (29 
noviembre a 7 diciembre). 

3 Bases Open Tecnológico (1-8 diciembre) 

4 Bases Open Blitz (30 noviembre) 

5 Conferencia (3 diciembre). Curso Ajedrez (2-3 dic)

6 Bases Nuevas Generaciones: (4-8 diciembre) 

7 Bases complementarias para Aficionados, Nuevas 
Generaciones y Sub-16 equipos 

8 Simultanea (4 diciembre) sesión matinal por sorteo 

9 I Internacional Nocturno de Rápidas.  (28/11). 
(2/12)., (5/12) niños y (6/12)  

10 Bases Open Master (5-8 Diciembre) 

11 Bases Torneo de las Estrellas (5-8 diciembre) 

12 Simultanea para Nuevas Generaciones (día 5 tarde)

13 I Campeonato de España por Equipos de Club 2008. 
SUB 16 ( 4 a 8 de diciembre) 

14 Comité organizador 
  

 

1 
BASES GENERALES

para TODOS los eventos 
del FESTIVAL

 

Las inscripciones deberán ir acompañadas del Nombre y 
apellidos completos, Edad, en qué Torneo participa, fotocopia 
del DNI ó Pasaporte, Fecha de Nacimiento, Elo FIDE, País, 
Dirección completa del jugador (Comunidad Autónoma, Calle, 
Ciudad, Provincia, Código Postal, Teléfono y si se dispone de 
E-mail).  
Por Fax: +34 966 087727  
Por correo:  
Club de Ajedrez Alicante,  
C/ Avda. Poeta Zorrilla, 4 – Entresuelo,  
03012-Alicante (España).  
Por e-mail:  
festivaldebenidorm@gmail.com 
alfonpe@ono.com 
almipe@hotmail.com  
Teléfonos de información general: 
Patricia Claros:  
+34 965 20 22 14 (de 19 a 21 horas) 
 662 020 592   
 615 547 567 
Director del torneo: 650 407 091 
 
Webs oficiales: 
www.ajedrezbali.com 
Webs colaboradoras: 
www.feda.org 
www.ajedrezalicante.com 
www.facv.org 
www.eventosdeajedrez.com 
MUY IMPORTANTE: Las reservas de hotel se gestionarán 
directamente con el hotel. CENTRAL DE RESERVAS, 
Teléfono +34 902 14 15 14 en horario de oficinas; Fax +34 
966813578, e-mail comercial@grupobali.com (copia a 
alfonpe@ono.com) 
 
La organización no actuará en ningún modo como 
intermediario, salvo casos excepcionales. 
 
MUY IMPORTANTE: Las inscripciones se abonarán a la 
organización en la cuenta Bancaria c/c CAM  2090-0179-80-
0040480884 
 
Reservas fuera de España: SWIFT = CAAMES2A; IBAN =ES 
86 2090 0179 8000 40480884 
 
INCOMPARECENCIAS: La incomparecencia en 2 partidas 
CON o SIN justificación supone la eliminación del torneo. A 
partir de la ronda 4ª la incomparecencia INJUSTIFICADA a 
UNA ronda será considerada abandono del torneo. Para 
justificar una incomparecencia y por tanto ser emparejado en la 
ronda siguiente es imprescindible contactar con la organización 
antes de finalizar la ronda en curso para comunicar el deseo de 
continuar en el torneo. 
 
SE SOLICITA A LOS JUGADORES AVISAR AL ÁRBITRO 
PRINCIPAL SI NO VAN A CONTINUAR EL TORNEO O 
NO PUEDEN DISPUTAR ALGUNA DE LAS RONDAS 
 
 
 



 

4

Local de Juego: Recinto del Gran Hotel Bali.  
C/Luis Prendes, s/n. Benidorm 
 
Disposiciones generales /  Sala de juego: 
Esta prohibido fumar en la sala de juego, sala arbitral, sala de 
prensa o sala de análisis. Se podrá fumar fuera de la sala en los 
lugares designados por la organización. 
El acceso a la sala de juego para participantes y público se 
abrirá 15 minutos antes del comienzo de cada ronda. 
 

 
 
No está permitido el uso de teléfonos móviles, agendas 
electrónicas o cualquier otro dispositivo electrónico durante la 
celebración de las partidas. A aquel jugador que le suene o que 
utilice el teléfono móvil durante la celebración de una partida, 
se le dará esta por perdida, pudiendo ser expulsado del 
Torneo, a criterio de la Organización. 
Aquel jugador que, teniendo su partida en juego, sea 
sorprendido utilizando dispositivos electrónicos que permitan 
recibir algún tipo de ayuda ajedrecística (ordenadores, PDA o 
similares) serán expulsados inmediatamente de la 
competición, sin derecho a reembolso de cantidad alguna. 
Los participantes deberán notificar a algún árbitro cuando 
vayan a ausentarse de la sala de juego en el transcurso de sus 
partidas. 
No se permitirá a los jugadores acceder a la Sala de Análisis, 
mientras sus partidas estén en juego. 
Se permitirá el uso de cámaras fotográficas y de televisión los 
primeros 10 minutos de las rondas primera y última y los 
primeros 5 minutos del resto de las rondas. El Director del 
Festival o, en su defecto, el árbitro principal podrá autorizar el 
uso de cámaras fuera de ese plazo siempre que no utilicen 
flash o similares, no resulten ruidosas y no molesten al 
desarrollo normal del juego. 
Al finalizar la partida, el jugador que haya ganado o, en caso 
de tablas, ambos jugadores deberán comunicar el resultado a 
la mesa arbitral o, en su defecto, a cualquiera de los árbitros. 
En caso de no hacerlo así y no comunicarse el resultado, podrá 
darse la partida por perdida a ambos jugadores 
Una vez acabada la partida, los jugadores deberán 
recolocar las piezas a su posición original. 
Todos los torneos se celebrará por sistema Suizo.  
Para los emparejamientos se utilizará el “Sistema Suizo 
basado en rating” (C.04 del Handbook de la FIDE), 
realizándose el emparejamiento por medios informáticos. La 
Organización podrá aumentar el número de rondas, si las 
circunstancias así lo aconsejan. 
Desempates: Se aplicarán en este orden en todos los torneos 
del festival salvo en el torneo de aficionados 
1) Bucholz FIDE mediano 
2) Bucholz FIDE brasileño 
3) Bucholz FIDE total 
4) Sorteo 

A efectos de los cálculos de los sistemas Bucholz, toda partida no 
jugada se considerará tablas.  
 
A los premios se les aplicará los impuestos legales establecidos. 
Las decisiones de los árbitros adjuntos y auxiliares serán 
recurribles ante el Árbitro Principal, en la forma 
establecida en las Leyes del Ajedrez. 
Comité de Apelaciones: 
Las decisiones técnicas del Árbitro Principal son 
inapelables. Las reclamaciones contra decisiones 
arbitrales serán recurribles por escrito ante el Comité 
de Apelación del Campeonato, no más tarde de una 
hora después de finalizado el encuentro en la que 
ocurrió el hecho recurrido y previo pago de la fianza. 
El escrito se presentará ante el Director del Torneo o, 
en su defecto, ante el Árbitro Principal. 
El Comité de Apelación de cada uno de los Torneos 
estará compuesto por: 
Director del Torneo, que actuará como Presidente del 
mismo. 
2 jugadores, elegidos por y entre ellos. 
2 jugadores, elegidos de igual manera, como reservas. 
La elección del Comité de Apelación se realizará por 
votación entre las participantes, durante la 
celebración de la primera ronda. Los votos emitidos 
deberán ser entregados durante la primera hora 
natural después de comenzada la ronda. La 
composición del Comité se comunicará en los tablones 
de anuncios del Campeonato, antes del comienzo de la 
2ª ronda. 
FIANZA: Un jugador, para reclamar deberá hacerlo por escrito, y 
tendrá que  depositar una fianza de 50 euros a la organización, 
quien en caso de una resolución negativa , se perderá dicha fianza. 
 

         Este torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez 
y por la actual reglamentación de la FEDA y FIDE, normas a las 
que quedan sujetos todos los participantes durante el desarrollo de 
la competición. El incumplimiento de alguna de estas Bases puede 
acarrear la pérdida de la partida e incluso la expulsión del torneo. 
No se permitirán análisis en la Sala de juego, pudiéndose 
realizar, una vez finalizada la partida, en la sala habilitada 
para tal fin. 
No podrán trasladarse a la Sala de Análisis los juegos utilizados 
expresamente para la celebración del torneo. 
 La participación en este Festival implica el conocimiento y 
aceptación de las presentes Bases, además del máximo 
comportamiento deportivo, asistencia a las salas de juego con la 
debida vestimenta, avisar con anterioridad al vencimiento de 
inscripción si se solicitan BYES en los torneos que se contemplen, 
etc.  
Cualquier modificación sobre estas bases se publicara en la 
paginas Web del torneo donde 
figuraran las bases completas de 
cada torneo 
 
LA ORGANIZACIÓN SE 
RESERVA EL DERECHO DE 
ADMISIÓN 
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2 BASES TORNEO DE 
AFICIONADOS 

 
VER TAMBIEN APARTADOS 1 y 7 

En el Sub-2000 pueden participar jugadores con ELO 
FIDE inferior a 2000 o sin FIDE, La organización 
estudiará cada caso que pueda producirse con algún 
jugador que en los últimos años haya superado dicha 
puntuación viendo su trayectoria y decidiendo si debe de 
jugar en el grupo inmediato A.. Los MF, MI y GM no 
pueden participar en el torneo.  
En el Sub-2300 pueden participar jugadores con ELO 
FIDE inferior o igual a 2300 (incluidos menos de 2000) 
o sin FIDE. Los MI y GM no pueden participar en el 
torneo.  Sí pueden participar los MF y MI Femenino que 
no sobrepasen los 2300. 
Inscripciones: General 80 €;  Sub-16  70 €; 
Hospedados en el Hotel Bali: 60 €;  Sub-16  50 €;  
Jugadores provincia de Alicante y federados Comunidad 
Valenciana 60 € (Presentar justificante de domicilio, 
DNI ó fotocopia de la Licencia federativa); Jugadores 
Locales 55 € (Presentar justificante de domicilio ó 
DNI);   
Antes de poder participar en este Campeonato, todos los 
participantes deberán estar debidamente acreditados 
para su participación en el mismo. Los jugadores podrán 
acreditarse entre las 10 y las 14 horas del día 29 de 
Noviembre, en la Oficina de Organización sita en el 
Hotel Bali.  Al realizar la acreditación, los jugadores 
deberán aportar un documento de identificación 
personal (DNI o pasaporte en vigor), que será 
fotocopiado por la Organización. 
Dias de Juego:  Del 29 de noviembre al 7 de Diciembre 
de 2008.  Horario:  1ª Ronda 17:00 horas,  resto a las 
16’30 horas.  
Sistema de juego: Suizo a 9 rondas, el emparejamiento 
se realizará con soporte informático , siendo el arbitro 
principal el responsable de los mismos. 
 

Publicación de emparejamientos: Al finalizar cada 
ronda en la sala de juego, en el hall del hotel y en las 
webs oficiales sobre las 22’30 horas.  
 

PREMIOS:  
 

Los jugadores no pueden elegir el premio. Los 
premios no son acumulables. Se entregará el premio de 
mayor valor en metálico. A igualdad de premio en 
metálico se elegirá el que tenga trofeo. En caso de 
acceder a varios premios con igual importe + trofeo, se 
entregarán por el orden en que constan en los folletos 
publicitarios y la web, es decir: Comunidad Valenciana, 
Provincial, Veterano, Sub-16, Femenino.  
La entrega de premios será el domingo día 8 de 
diciembre a las 13 horas. No se adelantará a nadie el 
premio el día anterior. 
PREMIOS ESPECIALES: AMBOS TORNEOS 
tienen cuatro premios especiales de 500 € 1er 
clasificado, 250 € al 2º clasificado, y 125 € al 3er y 4º 
clasificado de los jugadores que se hospeden en el Gran 

Hotel Bali. Este premio es el único acumulable con 
cualquier otro. Los jugadores invitados si los hubiera no 
pueden optar a estos premios. 

PREMIOS SUB-2000: 
 

  1º              4.500 € + Trofeo 
  2º              2.200 € + Trofeo 
  3º              1.300 € + Trofeo 
  4º              1.100 € + Trofeo 

    5º      700 € + Trofeo 
  6º      500 € + Trofeo 

    7º      400 € + Trofeo 
    8º      300 € + Trofeo 

  9º      250 € + Trofeo 
10º      200 € + Trofeo 

11º al 15º  130 € 
16º al 20º   120 € 
21º al 25º    100 € 
26º al 40º      80 € 

1º Comunidad Valenciana     70 € + Trofeo 
1º Provincia de Alicante     70 € + Trofeo 
1º Sin ELO FIDE     70 € + Trofeo 
1º Mayor 60 años             70 € + Trofeo 
1º Sub-16                    70 € + Trofeo 
2º Sub-16                    65 € + Trofeo 
3º Sub-16                    60 € + Trofeo 
4º Sub-16                    55 € + Trofeo 
5º Sub-16                    50 € + Trofeo 
1º Femenino                    70 € + Trofeo 
2º Femenino                    65 € + Trofeo 
3º Femenino                    60 € + Trofeo 
4º Femenino                    55 € + Trofeo 
5º Femenino                    50 € + Trofeo 

PREMIOS SUB-2300: 
1º              3.000 € + Trofeo 

   2º              2.200 € + Trofeo 
3º              1.500 € + Trofeo 
4º             1.100 € + Trofeo 

   5º      600 € + Trofeo 
6º      300 € + Trofeo 

   7º      250 € + Trofeo 
   8º      200 € + Trofeo 
   9º      150 € + Trofeo 

10º       130 € + Trofeo 
    11º al 15º        110 € 

16º al 20º     100 € 
21º al 25º      90 € 
26º al 40º      80 € 

1º Comunidad Valenciana     70 € + Trofeo 
1º Provincia de Alicante     70 € + Trofeo 
1º Mayor 60 años             70 € + Trofeo 
1º Sub-16                    70 € + Trofeo 
2º Sub-16                    65 € + Trofeo 
3º Sub-16                    60 € + Trofeo 
4º Sub-16                    55 € + Trofeo 
5º Sub-16                    50 € + Trofeo 
1º Femenino                    70 € + Trofeo 
2º Femenino                    65 € + Trofeo 
3º Femenino                    60 € + Trofeo 
4º Femenino                    55 € + Trofeo 
5º Femenino                    50 € + Trofeo 
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VENCEDORES AÑOS ANTERIORES: 
TORNEO DE AFICIONADOS S-2000 

 
2002  Juan C. Fernández García, Bilbao 
2003  Miguel A. Castillo Sanz, Castilla-León 
2004 Dragan Dimitrijevic, Italia 
2005 Fernando Ramírez Rus, Cullera 
2006 Raúl Schmidt, Rumania  
2007 Stanislav Budisin, Suiza 
 

 
 
 
 

VENCEDORES AÑOS ANTERIORES: 
TORNEO DE AFICIONADOS S-2300 

 
2002  Luis J. Fontana Sotomayor, Huesca 
2003  Francisco J. Jiménez Villena, Elche 
2004 Ricardo Szmetan, Barbados 
2005 Martín Madina, Argentina 
2006 César Zuloaga, Colombia 
2007 Daniel Taboas, España 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 BASES OPEN 
TECNOLÓGICO  
VER TAMBIEN APARTADO 1 

 

Torneo ofrecido por el Gran Hotel Bali a sus clientes. 
Necesariamente se ha de estar alojado en el Hotel 
Bali y se requiere un mínimo de 60 jugadores. 
  

Inscripción: 50 €, Sub-16 35 € 
 

Participan jugadores de cualquier nivel y Elo FIDE 
alojados en el Gran Hotel Bali.  
 

Dias de Juego:  Del 1 al 8 de Diciembre de 2008.  
 

Horario:  9:30 horas, salvo el día 8 que será a las 9:00. 
 

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas, el emparejamiento 
se realizará con soporte informático, siendo el arbitro 
principal el responsable de los mismos. 
 

Ritmo de juego: 75 minutos más 30 seg. por jugada. 
incremento). 
 

PUEDEN SOLICITARSE HASTA 3 BYES. 
 

La sala de juego constará de conexión a Internet 
inalámbrica. La organización no se hace responsable de 
posibles caídas en el servicio.  
Los participantes podrán disponer libremente de 
cualquier dispositivo electrónico: Portátiles, teléfonos 
móviles,  PDAs y conexión a Internet.  Se recomienda el 
uso de portátiles. Los participantes deberán desalojar sus 
equipos electrónicos de la sala una vez terminada la 
ronda.  
Cada jugador debe utilizar su equipo sin ayuda de otros 
otros equipos de jugadores que hayan finalizado sus 
partidas, ni tampoco otros jugadores pueden ayudar en 
partidas en juego. Las partidas no pueden aplazarse ni 
adelantarse ni jugarse fuera de la sala de juego, 
El uso del teléfono móvil y de software de chat o 
mensajería instantánea (MSN, Yahoo, Gmail, etc) queda 
limitado a fines exclusivamente referentes a la partida en 
juego. 
 

APUNTAR LAS JUGADAS: Es obligatorio apuntar 
TODAS LAS JUGADAS en la planilla oficial.  No se 
pueden hacer 2 jugadas sin apuntar al menos una.  La 
planilla original ES PROPIEDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN y OBLIGACIÓN de los jugadores 
entregarla firmada y con el resultado correcto al arbitro 
al finalizar la partida. 
 

El tablero y reloj oficiales son los únicos referentes 
válidos del estado de la partida. 
 

ELO: Este torneo NO es válido para ELO. 
Publicación de emparejamientos: Al finalizar cada ronda 
en la sala de juego y en el hall del hotel sobre las 16’30 
horas. Se publicarán en las web oficiales sobre las 0 
horas. 
 

El jugador es el responsable de traerse todo su material 
necesario, ya sea portátil con sus programas 
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correspondientes, móvil, tarjeta inalámbrica de 
Internet... es decir todo lo que necesite. 
 
ORDENADORES DE SOBREMESA: 
 

Se permiten PCs de sobremesa. 
 

TELÉFONOS MÓVILES 
En caso se usar el teléfono móvil no está permitido 
conversar en la sala de juego. Se pueden salir de la sala 
a conversar o usar dentro mensajería SMS o de otro tipo.  
La organización se compromete facilitar únicamente una 
toma eléctrica para PC. 
 

INTERNET 
Sobre la conexión a Internet, la organización facilitará 
una conexión inalámbrica. La organización no se hace 
responsable de la configuración ni de la calidad de la 
misma. En cualquier caso el participante debe traerse su 
ordenador provisto con tarjeta para conexión 
inalámbrica.  
Para quien utilice móvil o Internet, la organización no se 
hace responsable de cualquier fallo o falta de cobertura 
eventual durante la disputa de la partida. 
En el caso de tomas eléctricas la organización no se 
hace responsable de cualquier eventual alteración de 
potencia que pudiera dañar un aparato. 
 

PREMIOS TECNOLÓGICO: 
1º               2.500 € + Trofeo 
2º               1.200 € + Trofeo 
3º                  800 € + Trofeo 
4º                  500 € + Trofeo 
5º                  300 € + Trofeo 
6º                  200 € + Trofeo 
7º                  160 € + Trofeo 
8º al 10º         110 € 
11º al 15º       100 € 
16º al 20º         90 € 
21º al 30º         80 € 

  
VENCEDORES AÑOS ANTERIORES: 

 
2007 Anson Williams, Reino Unido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 BASES 
VI OPEN BLITZ 

 
VER TAMBIEN APARTADO 1 

 

Domingo 30 noviembre a las 9’30 horas. 
 

Pueden participar jugadores con máximo de 2300 ELO 
FIDE. Los MI y GM no pueden participar. 
 

La cuota de inscripción para este torneo es: 40 € (Sub-16  
35 €) . Jugadores hospedados en el hotel Bali: 30 € (Sub-
16  20 € ). 
 

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas. 
 

Ritmo: 3’ + 2’’/jugada 
 

PREMIOS BLITZ: 
 

1º     550 € + Trofeo 
2º     350 € + Trofeo 
3º     225 € + Trofeo 
4º     180 € + Trofeo 
5º     130 € + Trofeo 
6º     110 € + Trofeo 
Del  7º al 10º     70 € 
Del 11º al 15º    50 € 
Del 16º al 20º    40 € 

 
La entrega de premios será sobre las 14h al finalizar la 
última ronda.  
A los premios se les aplicará los impuestos legales 
establecidos. 
 

CAMPEONES AÑOS ANTERIORES: 
OPEN BLITZ  

 
2002  Javier Bosque Ortega, Cataluña 
2003  Alexandru Manea, Rumania 
2004  Daniel Taboas Rodríguez, Galicia 
2005 Fernando Sánchez Aller, Galicia 
2006 Henry Contreras, Colombia 
2007 Gabrial Battaglini, Francia 
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5 CONFERENCIAS 
DE AJEDREZ 

 

Pueden asistir los clientes del hotel. 
 

Días 2-3 a partir de las 9’30h, conferencias / cursos de 
ajedrez (sala de juego). 
 

 

6 BASES NUEVAS 
GENERACIONES  

 
VER TAMBIEN APARTADOS 1 y 7 

 

Pueden participar jugadores nacidos en el año 1992 y 
posteriores. 
 

Inscripción: 30 €, alojados en Hotel Bali: 10 € 
 

El calendario y horario de juego está diseñado para 
permitir a los más atrevidos disputar a la vez el torneo 
de Nuevas Generaciones y el Abierto para aficionados. 
 
Días de Juego:   
 

RONDA 1: Jueves 4,    a las 17’30 h 
RONDA 2: Viernes 5,   a las    9’30 h. 
RONDA 3: Sábado 6,  a las    9’30 h 
RONDA 4: Sábado 6,   a las  16’30 h. 
RONDA 5: domingo 7,   a las    9’30 h 
RONDA 6: domingo 7,   a las  16’30 h. 
RONDA 7: lunes 8,   a las     9’30 h.. 

 
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas, el emparejamiento 
se realizará con soporte informático, siendo el árbitro 
principal el responsable de los mismos. 
 
Publicación de emparejamientos: Al finalizar cada 
ronda en la sala de juego y en el hall del hotel. Se 
publicarán en las webs oficiales sobre las 23:00 horas. 
 
PREMIOS: A los 20 premios de la general tienen 
acceso todos los jugadores inscritos. Al resto de 
premios, Sub-14, Sub-12 y Sub-10 únicamente tienen 
acceso los jugadores de esa categoría. Así por ejemplo 
un jugador Sub-10 puede obtener un premio de la 
general o del tramo Sub-10 pero no de Sub-14 ni Sub-
12. 
Los premios no se pueden acumular y se entregarán 
estrictamente por mayor cuantía. 

El único premio que sí se acumula es el de 125 euros por 
categoría (general, Sub-14, Sub-12, Sub-10) para los 
alojados en el Gran Hotel Bali. A ese premio, en 
concepto de gastos de estancia, no tienen derecho los 
invitados por la organización, si los hubiera.      
 
La entrega de premios será el lunes 8 de diciembre a 
las 14 horas.  
 
 

 
 

PREMIOS NUEVAS GENERACIONES: 
    

1º     650 € + Trofeo 
   2º     500 € + Trofeo 

3º     300 € + Trofeo 
4º    230 € + Trofeo 

   5º       200 € + Trofeo 
      6º al   8º       130 € + Trofeo 

 9º al 14º     70 € 
   15º al 20º     70 € 

 
SUB-14, SUB-12, SUB-10 

(por cada categoría): 
 

1º  225 € + Trofeo 
   2º     175 € + Trofeo 

3º     110 € + Recuerdo 
   4º       60 € + Recuerdo 

    
PREMIO ESPECIAL: 125 € por categoría, al 
mejor clasificado de los jugadores que se hospeden 
en el Gran Hotel Bali. Este premio es el único 
acumulable con cualquier otro. 

 
CAMPEONES AÑOS ANTERIORES: 

IV TORNEO DE NUEVAS GENERACIONES 
 

2005      Francisco Remolí Sargües,    Valencia 
         2006      Luis Ignacio Rubio Mejía,   Madrid 
         2007      David Baragaño Campa,  Asturias 
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7 BASES GENERALES
complementarias para 

torneos de Aficionados,  Nuevas 
Generaciones y Sub-16  

 

Ritmo de juego : 90’ + 30’’/jugada.   
 

APUNTAR LAS JUGADAS: Es obligatorio apuntar 
TODAS LAS JUGADAS.  Se debe apuntar las jugadas 
después de hacer cada movimiento (no antes), no se 
podrá hacer un segundo movimiento propio sin apuntar 
el menos el anterior, la reiterada falta provocará la 
amonestación y su reiteración podrá ocasionar la perdida 
de la partida.  
 

La planilla original es propiedad de la organización y 
obligación de los jugadores entregarla firmada y con el 
resultado correcto al arbitro al finalizar la partida. 
 

ELO: Los torneos son válidos para ELO FIDE y FEDA 
 

ATENCIÓN, BYES 
 

Cada uno de los jugadores participantes podrá acogerse, 
a su elección, a 3 byes de medio punto (½ punto), de 
acuerdo a las siguientes características: 
Los byes de medio punto se solicitarán necesariamente 
por escrito, en el impreso que a tal efecto proporcionará 
la organización a requerimiento del jugador. 
Los byes podrán solicitarse en cualquier momento y no 
podrán ser utilizados para las dos últimas rondas. En 
cualquier caso, la solicitud de un bye para una ronda 
determinada debe efectuarse antes de finalizar la ronda 
inmediata anterior. 
Aquellos jugadores que deseen solicitar bye la 1ª ronda 
deberán comunicarlo antes de la finalización del plazo 
de acreditación (base 6ª), remitiendo por fax o correo 
electrónico un escrito en tal sentido acompañado de 
copia de la documentación personal (DNI o pasaporte), 
debiendo estar al corriente de pago de todas las cuotas 
de inscripción  
Para la selección del orden de los sistemas de 
desempate, en el torneo de aficionados al finalizar la 
última ronda, se realizará un sorteo público en el que se 
elegirá uno entre el siguiente conjunto de desempates: 

• Sistemas Bucholz, de acuerdo con el orden 
Brasileño-Mediano-Total. 

• Puerto Rico’92. 
• Performance recursiva. 

En caso de igualdad total entre 2 o más jugadores en el 
conjunto de desempates elegido, la clasificación se    
establecerá por sorteo. 
A efectos de los cálculos de los sistemas Bucholz, toda 
partida no jugada se considerará tablas. A efectos de 
cálculo de la performance recursiva toda partida no 
jugada no será tomada en consideración. 
 
 

8 SIMULTANEA   
VASSILY IVANCHUK
Jueves 4 diciembre a las 10’00h 

El GM Ucraniano, actual 3er jugador del mundo, 
Vassily Ivanchuk se enfrentará a 30 tableros.   
Con esta simultánea la 
dirección del Gran Hotel Bali 
quiere premiar a sus clientes y 
se organiza un sorteo de 
plazas como sigue. 
REQUISITOS PARA EL 
SORTEO DE PLAZAS: 
Sólo pueden participar 
jugadores con máximo de 
2200 ELO. 
El sorteo se realizará 
públicamente. De todos los 
participantes en el torneo A y B se sacarán 20 nombres 
según la proporcionalidad de inscritos en cada torneo. (+ 
reservas para posibles sustituciones).  
Los nombres de los agraciados se listarán en la puerta de 
entrada a la sala de juego principal. Los jugadores deben 
confirmar inmediatamente que están alojados en el hotel 
y confirmar la asistencia a la simultánea. 
 

9 I TORNEO NOCTURNO 
DE RÁPIDAS 

 
El Torneo se celebrará por sistema Suizo a la 
distancia mínima de 8 rondas, en uno o más 
grupos. La Organización establecerá, antes del 
comienzo de cada Torneo el número de rondas 
y grupos, comunicándose antes del comienzo 
del Torneo correspondiente. No obstante, la 
Organización podrá cambiar de uno a dos 
grupos o viceversa si el número de inscritos es 
muy elevado o muy escaso, según 
corresponda. 

 De celebrarse en 2 grupos, se establece con 
carácter general un grupo de ELO mayor de 
2000 y un grupo de ELO menor de 2000, de 
acuerdo a los criterios establecidos para los 
Torneos de Aficionados. 
 
Se celebrarán, como mínimo, los días 28 de 
Noviembre y 2, 5 y 6 de Diciembre, pudiendo 
añadirse otras fechas. 
El Torneo del día 5 de Diciembre está limitado 
exclusivamente a jugadores sub-16. 
La organización determinará el ritmo de juego, pudiendo 
ser de de 5 minutos para toda la partida o de 3 minutos 
para toda la partida añadiéndose 2 segundos por cada 
jugada realizada. La Organización establecerá, antes del 
comienzo de cada Torneo, la velocidad de juego (ver 
anexo). Como reglamentación se usará el Anexo C de 
las Leyes del Ajedrez de la FIDE. 
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10 BASES 
V OPEN MASTER 
VER TAMBIEN APARTADO 1 

 

Pueden participar quienes lo deseen. 
 

Inscripción: General 50 €; Sub-16 35 €; Hospedados en 
el Hotel Bali: 15 €; Sub-16, 10 € 
 

Dias de Juego:  
RONDA 1-2-3: viernes 5 a partir de 10’00h          
RONDA 4-5-6: sábado 6 a partir de 10’00h        
RONDA 7-8-9: domingo 7 a partir de 10’00h  
RONDA 10-11: lunes 8 a partir de 10’00h 
  

Suizo a 11 rondas, el emparejamiento se realizará con 
soporte informático, siendo el árbitro principal el 
responsable de los mismos. 
 

Ritmo:  15’ + 15’’/jugada 
 

Se permiten 3 byes, excepto jugadores titulados, para 
solicitarlos ver anexo 7 en lo referente a byes. 
 

PREMIOS OPEN MASTER: 
    

  1º        1.500 € + Trofeo 
  2º        1.000 € + Trofeo 

     3º    600 € + Trofeo 
  4º    500 € + Trofeo 

                       5º y 6º 400 € + Trofeo 
                       7º y 8º 275 € + Recuerdo 
                    9º al 20º  160 €   

    13º al 20º  110 € 
    21º al 25º     80 € 
    26º al 30º     70 € 

 

VENCEDORES AÑOS ANTERIORES: 
 

2004  RUSTAM KASIMDZHANOV gm  2650    Uzbekistan 
2005  VLADIMIR MALAKHOV       gm  2670    Rusia 
2006   ZDENKO KOZUL                   gm  2589    Croacia 
2007   ALEKSANDER DELCHEV    gm  2613    Bulgaría 
 

 
 

11 IV TORNEO DE LAS 
ESTRELLAS 

 
Cerrado, de exhibición a doble vuelta entre seis 
importantes jugadores invitados. 
GM     Vassily Ivanchuk  2786 UKR 
GM     Alexei Shirov  2726 ESP 
GM     Sergei Tiviakov  2686 NED 
GM     Katerina Lahno 2488 UKR 
IM      Xavier Vila   2422 ESP 
WGM Sabrina Vega   2278 ESP 
 
Dias de Juego:  
RONDA 1-2: viernes  5 a partir de 10’00h          
RONDA 3-4-5: sábado 6 a partir de 10’00h        
RONDA 6-7-8: domingo 7 a partir de 10’00h  
RONDA 9-10: lunes 8 a partir de 10’00h  
Sistema de juego: Liga doble vuelta. 
Ritmo:  15’ + 15’’/jugada 
 

VENCEDORES AÑOS ANTERIORES: 
 

TORNEO DE LAS ESTRELLAS  
 

2002   JUDITH POLGAR              gm  2685   Bulgaria 
2003  VESELIN TOPALOV          gm 2735   Bulgaria 
2007  VLADIMIR  MALAKHOV gm  2735  Rusia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 SIMULTANEA 
INFANTIL 

 
Se tiene previsto ofrecer por 
gentileza del Gran Hotel Bali, 
unas sesiones de partidas 
simultáneas al mayor número 
posible de participantes, entre 
los GMS: Alexei Shirov, 
Katerina Lahno y Alexey 
Dreev, entre otros.  
Los horarios definitivos de 
juego se confirmarán en la 
reunión de delegados del día 
04-12.  Previsto viernes 5, a 
las 16 horas 
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13 
I Campeonato de 

España por Equipos de 
Club 2008. SUB 16  

 

Se jugará por Sistema Suizo, a siete rondas.  
Equipos formados por cuatro tableros. La puntuación 
será por sistema olímpico.  
Los desempates son: Puntuación total por encuentro, (2 
gan, 1 emp. 0 perd.), Resultado particular, Bucholz 
brasileño, Bucholz mediano, Bucholz total, Menor Elo 
de los equipos empatados, (1º Fide, 2º Feda, sin 1600) 
La velocidad de juego será de 90 minutos para toda la 
partida, con incremento de 30 segundos por jugada.  
Fechas: del 04 al 08 de diciembre de 2008:  
04/12 Llegada de participantes. Acreditación entre las 10 y las 16   
04/12 16:30 h Reunión de Delegados.  
04/12 17:30 h Ronda 1  
05/12 09:30 h. Ronda 2 ; 16:30 h SESIONES DE SIMULTÁNEAS* 
06/12 09:30 h. Ronda 3,  16:30 h Ronda 4.  07/12 09:30 h. Ronda 5 
16:30 h Ronda 6.    08/12, 09:30 h Ronda 7 y entrega de premios.  
PREMIOS  
1.er Equipo Clasificado  
TROFEO + 6 PLAZAS (habitación doble/triple) en el 
Gran Hotel Bali, a pensión completa durante el 
Campeonato. Además 600 euros al equipo por 
compensación a los gastos de viaje.  
2do Equipo Clasificado  
TROFEO + 6 PLAZAS (habitación doble/triple) en el 
Gran Hotel Bali, a pensión completa durante el 
Campeonato. Además 400 euros al equipo por 
compensación a los gastos de viaje.  
3er Equipo Clasificado  
TROFEO + 6 PLAZAS (habitación doble/triple) en el 
Gran Hotel Bali, a pensión completa durante el 
Campeonato. Además 200 euros al equipo por 
compensación a los gastos de viaje.  
4to Equipo Clasificado  
TROFEO + 6 PLAZAS (habitación doble/triple) en el 
Gran Hotel Bali, a pensión completa durante el 
Campeonato.  
5to. Equipo Clasificado  
TROFEO + 4 PLAZAS (habitación doble) en el Gran 
Hotel Bali, a pensión completa durante el Campeonato.  
6to. Equipo Clasificado  
TROFEO + 2 PLAZAS (habitación doble) en el Gran 
Hotel Bali, a pensión completa durante el Campeonato.  
 

 

COMITÉ 
ORGANIZADOR 

 
Presidente de Honor: 
  D. Joaquín Pérez Cano 
 
Director del Festival:  

D. Alfonso Pedraza Mancilla 
 
Coordinadora general: 
  Dna. Patricia Claros Aguilar 
 
Adjunta organización:     

Dna. Trinidad Martínez Sirvent 
 
 Jefe de Prensa:        
 
Webmaster:  

D. Luis Maseda Iglesias 
 

Árbitro principal:       
AI Javier Pérez Llera 

 
Equipo arbitral: 
      AI Eduardo López Rodríguez 
  AI Andrés Martínez Cebrián 
  AI Luis Blasco de la Cruz 

AN Emili Colls Gelabertó 
AN Emilio Sancho Pascual 
AN Juan J. Llavador Morón 
AA  Ana Mª Pastor Jordá 
AA Rafael del Valle Doménech 
 

Boletín:       
Tipter Napoleón 

 
Director del Festival: 
Alfonso Pedraza.- (Móviles: 650 407 091-606 986 478) 
 
Teléfonos y Webs de información general: 
Patricia Claros móviles: 662020592; 615547567. 
ajedrezenalicante@yahoo.es  
 
WEBS:  www.ajedrezbali.com ;     
www.grupobali.com  
www.ajedrezenalicante.com ; 
www.eventosdeajedrez.com  
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