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FIDE World Cadet Chess Championships
(U08, U10, U12 boys/open & girls)
www.wccc2018.com

Reglamento / Invitación
1. Invitación.
La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), la Federación Española de Ajedrez (FEDA), la Federación Gallega
de Ajedrez (FEGAXA) y el Comité Organizador del Campeonato Mundial Cadete de Ajedrez 2018, tienen el honor
de invitar a todas las federaciones miembros de FIDE a participar en el Campeonato Mundial Cadete de Ajedrez
2018 FIDE World Cadet Chess Championships 2018 (sub 8, sub 10 y sub 12, en las categorías absoluta y
femenina), que tendrá lugar en Santiago de Compostela, España; entre los días 3 y 16 de noviembre de 2018.

2. Participación.
2.1. Personas invitadas - Cada federación puede registrar un (1) jugador invitado en cada una de las categorías
(sub. 8, 10 y 12, absoluto y femenino). El total de seis (6) jugadores invitados y un delegado oficial (capitán /
entrenador con una licencia válida de Entrenador FIDE) perteneciente a la federación nacional están invitados
por la organización de la prueba. El jugador no debe haber alcanzado los 8 años, 10 años, o 12 años, cumplidos,
respectivamente, antes del día 1 de enero de 2018.
2.2. Derechos personales de los jugadores - Los jugadores clasificados entre los puestos 1 al 3 en el anterior
Campeonato Mundial Cadete, así como los respectivos campeones continentales de esas categorías tienen el
derecho personal de participar en el Campeonato Mundial Cadete de la edad correspondiente, en la propia
categoría o en la categoría siguiente en edad si la estipulación mencionada arriba con relación a la edad es
alcanzada. Esos jugadores serán considerados como invitados, y tienen que ser inscritos por su federación
nacional.

_________________________________________________________________________________
2.3. Jugadores extra y personas acompañantes - Los jugadores que no estén en la categoría de invitados serán
considerados jugadores extra. Todas las personas que no se encuadren dentro de los jugadores o acompañantes
oficiales invitados por la organización serán considerados personas extra. Cada federación puede inscribir
cualquier número de jugadores extra o personas extra, pero sólo después de la confirmación del Comité
Organizador. Cada federación nacional será responsable por los gastos de sus jugadores extra y personas extra.
2.4. Un jugador inscrito en una categoría de menor edad debido a errores en la especificación de su fecha de
nacimiento tendrá su inscripción suspendida hasta la debida rectificación.
2.5. Por razones de seguridad y de índole organizativa, y de acuerdo con los reglamentos de torneos de la FIDE,
todas las delegaciones nacionales deberán alojarse en los hoteles oficiales designados por el Comité Organizador
y hacer las reservas a través de la organización.
2.6.
Para contribuir al buen orden de la organización del torneo, las federaciones deben completar
cuidadosamente el formulario de inscripción oficial (se puede encontrar en el sitio web oficial
www.wccc2018.com que, asimismo ha sido enviado a las federaciones nacionales con su clave de acceso y
contraseña) y enviarlo al Comité Organizador hasta el 3 de septiembre de 2018. Cualquier otro formulario no
será aceptado.
2.7. Sala de Juego: El local de juego es la Sala Museo de la Ciudad de la Cultura de Galicia en Santiago de
Compostela.

3. Tasa de inscripción FIDE.
De acuerdo con los reglamentos de la FIDE, las tasas de inscripción de 70 € (euros) por cada Jugador/a Invitado/a
y de 140 € (euros) por cada jugador adicional, 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.

4. Inscripción Organización.
4.1. Cada jugador (invitado, con derechos personales o extra) y cada acompañante oficial o persona extra
deberá abonar la cantidad de cien euros (100 €) en el momento de realizar su inscripción antes del día 3 de
septiembre de 2018. Esta tasa de registro es obligatoria y representa la confirmación de la participación; de otra
forma la inscripción será considerada inválida y no será aceptada. Este pago incluye el transporte desde y hacia el
aeropuerto internacional de Santiago de Compostela, el transporte entre los hoteles y la sala de juego, la
acreditación, identificación y costos organizativos.
4.2. La fecha límite para la inscripción es el 3 de septiembre de 2018. Después de ese día, la penalización será de
ochenta euros (80 €) por cada inscripción tardía que será cobrada a los participantes hasta el día 15 de octubre
de 2018. Después de esa fecha, los organizadores se reservan el derecho de rechazar o declinar inscripciones
tardías o cambios de categoría en los hoteles para los participantes.
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4.3. Todos los jugadores invitados (según 2.2 y 2.3) y el delegado-entrenador de cada federación deben realizar
su inscripción antes de la mencionada primera fecha límite (3 de septiembre de 2018).
Después de esta fecha, ninguna inscripción como jugador invitado o entrenador será admitida, y su inscripción
será considerada como si fuese un jugador extra.
4.4. La inscripción debe incluir la federación, número de ID FIDE, apellidos, nombre, rating elo internacional y
título de FIDE (de existir), junto con los detalles del pasaporte de cada jugador y cada persona acompañante. Se
debe incluir también el nombre, detalles de documentos y número de teléfono / dirección / fax / del jefe de
delegación. Una foto de identificación (2 x 3 cm) debe ser enviada por cada jugador (invitado, con derechos
personales o extra) y por cada persona acompañante hasta el 3 de septiembre de 2018.
Si la foto no es enviada hasta esa fecha límite, entonces puede ser realizada al momento de llegar al hotel, pero
con un costo de diez euros (10 €).
4.5. Todos los gastos de viaje deben ser pagados por los participantes o su federación nacional. Únicamente las
federaciones miembros de la FIDE (no suspendidas ni con atrasos) están autorizadas a enviar los formularios de
inscripción. En ningún caso las inscripciones individuales serán aceptadas si la federación nacional no confirma
dicha inscripción.
4.6. Si una persona (jugador o acompañante) paga las tasas y decide después no participar, ese importe no será
devuelto.

5.- DETALLES DEL VIAJE:
Viajes: La fecha límite para enviar detalles del viaje es el 3 de septiembre de 2018 (de otra forma la
organización no tendrá tiempo para proporcionar adecuadamente el transporte). Por favor, use los formularios
de la web oficial para informar (www.wccc2018.com ).
El local de juego y los hoteles se hallan a 16 kilómetros del aeropuerto internacional de Lavacolla (SCQ) (Santiago
de Compostela), a 68 kilómetros del aeropuerto internacional de Alvedro (LCG) (Coruña), a 91 kilómetros del
aeropuerto internacional de Peinador (VGO) (Vigo) y a 194 kilómetros del aeropuerto internacional de Sá
Carneiro (OPO) (Oporto-Portugal).
El organizador proporcionará servicio de transporte gratis para todos los participantes desde el aeropuerto oficial
de Lavacolla (SCQ) (Santiago de Compostela) durante el día de llegada 3 de noviembre, y regreso durante el día
16 de noviembre. Si alguna delegación llega uno o dos días antes de la competición o retorna uno o dos días
después se le proporcionará el mismo servicio.
El organizador proporcionará también servicio de transporte para los participantes desde los otros aeropuertos
citados, por los importes siguientes, por persona:
•
•
•

Desde el aeropuerto de Alvedro (Coruña), traslado de 68 kilómetros: 20 €.
Desde el aeropuerto de Peinador (Vigo), traslado de 91 kilómetros: 30 €.
Desde el aeropuerto Sá Carneiro (Oporto), traslado de 194 kilómetros: 50 €.

_________________________________________________________________________________
Estos servicios incluyen los traslados hasta y desde los hoteles oficiales el día de llegada y el día de partida.
Los jugadores que realicen acuerdos de transporte privado deben claramente indicar esa circunstancia en el
formulario de inscripción, y serán totalmente responsables por cualquier problema que experimenten durante su
llegada o salida.

6. Pagos.
6.1. Transferencia bancaria – En el momento de inscribirse un jugador de cualquier categoría o una persona
acompañante, la anteriormente mencionada suma de cien euros (100 €), (ver 4.1), debe ser transferida a la
siguiente cuenta:
Nombre del Banco: SABADELL.
Nombre de la agencia: Padron
Número de la agencia: 2281
Número de cuenta: 0081 2281 92 0001120123
Dirección: Carretera General, 10. 15900 PADRON
Titular de la cuenta: Federación Española de Ajedrez (FEDA).
IBAN: ES46 0081 2281 9200 0112 0123
Código SWIFT/BIC: BSABESBBXXX
Todas las comisiones bancarias deben ser abonadas por el remitente.

7. Alojamiento.
7.1. El alojamiento será ofrecido en los hoteles oficiales reservados por la Organización en Santiago de
Compostela y proximidades. En esos hoteles habrá conexión wi-fi gratuita en la recepción para todos los
participantes y también en la mayoría de las habitaciones.
7.2. El Comité Organizador ofrece alojamiento y pensión completa a los jugadores invitados y a un (1)
entrenador con licencia válida de Entrenador FIDE a cada federación, desde la cena del día 3 de noviembre hasta
el desayuno del día 16 de noviembre de 2018, en habitaciones dobles y triples en los hoteles oficiales.
7.3. Los gastos de alojamiento deben ser cubiertos por transferencia bancaria:
-

50% de forma anticipada, antes del día 3 de septiembre de 2018.
El resto del pago puede ser efectuado a la llegada a la cuenta bancaria o en la recepción si es posible
mediante CC o efectivo.

7.4. Si una federación participante no envía un jugador en alguna categoría de edad o género, no podrá
sustituirlo en ninguna otra categoría.

_________________________________________________________________________________
7.5. Precios del alojamiento: tenga en cuenta que la fecha límite para la inscripción es el 3 de septiembre de
2018. Recomendamos especialmente definir el alojamiento antes de esa fecha; de otra forma los valores podrían
tener un incremento del 5%.
7.6. El coste del alojamiento oficial incluye trece (13) noches, siendo parte de un paquete de inscripción que
comienza el día 3 de noviembre, con salida en el día 16 de noviembre. Si alguna persona llega después del día 3
de noviembre o abandona antes del día 16 de noviembre al hotel, debe abonar el costo completo del paquete. Si
alguna persona llega antes del día 3 de noviembre o sale después del día 16 de noviembre deberá pagar la
diferencia de costo mencionada abajo por cada día adicional.
7.7. Precios de los Hoteles:
En todos los hoteles el régimen de los alojamientos es en (PC) Pensión completa (Desayuno, almuerzo, cena).
1.- Hoteles TRES ESTRELLAS *** (400 plazas).
Habitación triple: 46 €/ por día por persona, 598 € total por persona (13 noches).
Habitación doble: 55 €/ por día por persona, 715 € total por persona (13 noches).
Habitación single: 72 €/ por día por persona, 936 € total por persona (13 noches).
HOTEL SCALA PAZOS PADRON. www.hscala.com
2.- Hoteles TRES ESTRELLAS *** PLUS (900 plazas).
Habitación triple: 49 €/ por día por persona, 637 € total por persona (13 noches).
Habitación doble: 59 €/ por día por persona, 767 € total por persona (13 noches).
Habitación single: 80 €/ por día por persona, 1.040 € total por persona (13 noches).
HOTEL SANTIAGO APOSTOL. www.santiagoapostolhotel.com (*)
3.- Hoteles CUATRO ESTRELLAS **** (900 plazas).
Habitación triple: 59 €/ por día por persona, 767 € total por persona (13 noches).
Habitación doble: 68 €/ por día por persona, 884 € total por persona (13 noches).
Habitación single: 89 €/ por día por persona, 1.157 € total por persona (13 noches).
HOTEL TRYP SANTIAGO. www.trypsantiago.com (*)
4.- Hoteles CUATRO ESTRELLAS **** PLUS (400 plazas).
Habitación triple: 64 €/ por día por persona, 832 € total por persona (13 noches).
Habitación doble: 74 €/ por día por persona, 962 € total por persona (13 noches).
Habitación single: 94 €/ por día por persona, 1.222 € total por persona (13 noches).
HOTEL PUERTA DEL CAMINO. www.puestradelcamino.com (*)
(*) Se proporcionarán hoteles adicionales, si fuera necesario.
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Importante: Las habitaciones serán reservadas de acuerdo al principio de FCFS (primero que llega; primero en
ser atendido). Se entiende al realizar el abono de las mismas.
7.8. Cada delegación deberá distribuir sus reservas de habitaciones en una proporción razonable de habitaciones
dobles y triples. Por cada habitación individual solicitada, se deberá reservar al menos 6 personas en
habitaciones dobles y triples.
7.9. Los hoteles asignados a cada delegación serán decididos por la organización. También la distribución final de
habitaciones, si fuera necesario.
7.10. Una vez que la transferencia sea confirmada, la Organización enviará a la respectiva Federación Nacional
la confirmación de la reserva hotelera.
7.11. Los jugadores no serán incluidos en el listado oficial hasta que todos los pagos hayan sido efectuados a los
organizadores.

8. Calendario del torneo.
Sábado

03-nov

Domingo

04-nov

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

05-nov
06-nov
07-nov
08-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
14-nov
15-nov

Viernes

16-nov

Llegada de las delegaciones
21.00 Reunión técnica
16.15 Ceremonia de apertura
16.30 Ronda 1
16.30 Ronda 2
16.30 Ronda 3
16.30 Ronda 4
16.30 Ronda 5
16:30 Ronda 6
Día Libre
16.30 Ronda 7
16.30 Ronda 8
16.30 Ronda 9
16.30 Ronda 10
14.00 Ronda 11
20.30 Ceremonia de clausura
12.00 Salida de delegaciones.

9. Reglamentos técnicos.
9.1. Los torneos serán realizados utilizando el Sistema suizo en 11 rondas. Los ratings nacionales no serán
tomados en cuenta para realizar los pareos.

_________________________________________________________________________________
9.2. El ritmo de juego será, de acuerdo con las normas de la FIDE, de noventa (90) minutos para los primeros
cuarenta (40) movimientos, seguidos de treinta (30) minutos para el resto de la partida, con incremento de
treinta (30) segundos por jugada desde el primer movimiento.
9.3. Retraso: Perderá la partida el jugador que no esté en el tablero pasados 30 minutos de la hora oficial de
inicio de la partida.
9.4. Las reglas oficiales de desempate son:
1-Results of direct encounters between the tied players (applies only if all tied players have played each other).
2-Buchholz Cut 1. 3-Buchholz. 4-The greater number of games played with black (unplayed games count as
played with white). 5-The Greater number of wins.
9.5. Árbitros. El árbitro principal y los órganos técnicos de la FIDE serán anunciados el 3 de octubre de 2018.

10. Stands y carteles publicitarios.
Quien desee instalar un stand promocional en el recinto de juego o tener carteles u otro material promocional
debe contactarse con la organización para solicitar las condiciones de dicho alquiler de espacio. No se permitirá
ninguna actividad promocional (excepto de la FIDE) o tener un stand, mercadería u ofrecer servicios, sin
aprobación del Comité Organizador.

11. Información sobre visas.
11.1. Las federaciones o jugadores que necesiten asistencia con la solicitud de sus visas pueden entrar en
contacto con el Comité Organizador antes del día 3 de septiembre de 2018.
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).

12. Condiciones climáticas.
En el mes de noviembre, el clima en Santiago de Compostela es un poco frío sobre todo por la mañana y por la
noche, con temperaturas de aproximadamente entre 8º C y 18º C. Se recomienda a todos los participantes
contar con alguna protección y ropa adecuada para el caso de lluvia, que se produce en estas fechas y en esta
zona. Anochece a las 19 horas locales.

13. Electricidad.
El voltaje en España es de 220 Voltios. Los enchufes son tipo Europlug, Schuko.

_________________________________________________________________________________

14. Premios.
14.1. La mejor federación, atendiendo cualitativamente a las medallas conquistadas en todas las categorías,
recibirá un trofeo. Para el primer lugar el número de medallas de oro será tomado en consideración; en caso de
empate las de plata y de subsistir la igualdad se considerarán las de bronce. Si aun así persiste el empate,
entonces los puntos totales que obtuvieron los medallistas será considerado para desempatar.
14.2. Los tres primeros puestos de cada categoría recibirán trofeos y medallas.
14.3. También serán entregadas medallas a quienes finalicen en la cuarta, quinta y sexta posición (4ta, 5ta y
6ta) de cada categoría.
14.4. La Ceremonia de Entrega de Premios se realizará con los seis mejores participantes de cada categoría,
además del participante y la participante más jóvenes del torneo.
14.5. Todos los jugadores y los árbitros recibirán diplomas por su participación.
14.6. La entrega de premios se realizará en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela.

15.

Procedimiento de Apelación

15.1. Las reclamaciones contra las decisiones del Árbitro Principal deben ser presentadas por escrito al
Presidente del Comité de Apelación hasta una hora después de la finalización de la partida. La `reclamación debe
acompañarse de la suma de 200 Euros, en calidad de depósito. Si la reclamación es atendida, esta suma es
devuelta inmediatamente al interesado. Si la reclamación es rechazada, el depósito es transferido a la FIDE. La
apelación debe ser presentada por el Delegado de la Federación Nacional, en nombre del jugador. Las decisiones
del Comité de Apelación son definitivas.
15.2. Las reglas válidas para este Campeonato, en caso de diferencias de interpretación, son las publicadas en
idioma inglés.

16.

Actividades Paralelas.

16.1. Seminarios FIDE
16.2. Excursiones en el día libre

17.

Información de Contacto.

17.1. Información general:
WEB: www.wccc2018.com - e-mail: info@wccc2018.com - Teléfono/Fax: +34 986 23 79 45
17.2. Dirección del Campeonato:
e-mail: wcc@wccc2018.com - Teléfono/Fax: +34 986 23 79 45

