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La Habana, 25 de agosto de 2017
Convocatoria Oficial
Nos complace invitarlos al XI Torneo Universitario de Ajedrez Remberto Fernández en su
segunda edición internacional, a realizarse en la Habana, Cuba.
La participación es libre, en caso de ser universitario, por favor informar en que universidad
estudia o trabaja.
La competencia está prevista del 28 de abril al 8 de mayo del 2018, ver al final el programa
del evento.
El evento otorgará normas internacionales, los certificados de normas les serán entregados
en la clausura.
El torneo se desarrollará en la Universidad de las Ciencias Informáticas, en el sitio
http://www.uci.cu pueden obtener más información sobre este centro. La institución se
encuentra a 15 minutos del Aeropuerto Internacional José Martí.
Las convocatorias oficiales están publicadas en los siguientes vínculos:
http://www.uci.cu/investigacion-y-desarrollo/eventos/xi-torneo-universitario-de-ajedrezremberto-fernandez
http://www.uci.cu/en/research/events/xi-remberto-fernandez-chess-tournament
Se aplicará el reglamento internacional vigente de la FIDE, el ritmo de juego será de 90
minutos más 30 segundos de bonificación desde el primer movimiento.
Se jugará por el Sistema Suizo a 10 rondas, con dos días de doble ronda. El tiempo de
tolerancia será de media hora.
Los sistemas de desempate a aplicar serán: Sistema Buchholz, Corte de Buchholz - 1,
Corte de Buchholz - 2, Mayor número de partidas ganadas y resultado particular. El
tratamiento de las partidas no jugadas: "Computar con puntos reales" "No sumar puntos
propios" "Computar Buchholz para jugadores retirados"
Se espera de todos los participantes un comportamiento a la altura de un evento
internacional. Deben vestir adecuadamente. Estar dispuestos a dar entrevistas. No está
permitida la ingestión de bebidas alcohólicas. Es obligatorio asistir al congresillo del evento.
El incumplimiento impedirá la participación en futuras ediciones.
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Se estiman 50 jugadores, tienen prioridad los ajedrecistas que posean los títulos de Gran
Maestro, Maestro Internacional, Gran Maestra y Maestra Internacional. Los ajedrecistas
cubanos que posean Elo de 2400, los extranjeros que posean Elo superior a 2200 y los de
la sede con Elo superior a 2150 o que ostenten los títulos de Maestro(a) FIDE. El comité
organizador se reserva el derecho de admisión.
Los participantes del grupo principal en la edición anterior tienen asegurada su inclusión,
deben confirmar.
Los interesados pueden confirmar su participación al Árbitro Internacional Isbel Herrera del
Sol, (Organizador del torneo) en el correo isbel@uci.cu, a partir del 1 de septiembre del
2017. Recibirán de inmediato la carta de invitación.
Los ajedrecistas extranjeros deberán pagar 350 CUC que cubre hospedaje (hotel
universitario en habitaciones dobles), alimentación (desayuno, almuerzo y cena), agua
embotellada, café y merienda los días de juego, traslado desde y hacia el aeropuerto,
acreditación, recorrido a lugares de interés el día de descanso y un torneo Blitz opcional. Se
incluye el servicio de Internet desde su llegada.
Todos los participantes que se inscriban recibirán un certificado acreditativo.
Los pagos se realizarán en CUC (pesos cubanos convertibles). En el siguiente vínculo
puede hacer la conversión a CUC:
http://www.banco-metropolitano.com.cu/index.php/index_banmet/Pagina/Cambio_Moneda/es

El pago debe hacerse al número de cuenta de la universidad, comunicarse previamente a
través del correo del organizador, para los detalles de la transferencia. Preferiblemente
antes del 1 de diciembre del 2017. Se les entregará constancia del pago.
Los países que inscriban 6 jugadores o más tendrán un descuento de 50 CUC. El pago
debe hacerse colectivamente.
Los primeros 10 jugadores titulados extranjeros (se actualizará de inmediato en el sitio
chess- results.com) que se inscriban solo deberán pagar la siguiente cuantía:
Título
Maestro Internacional
Gran Maestra
Maestra Internacional

Pago
100
150
200
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La cancelación al evento debe ser antes del 1 de febrero del 2018, se les devolverá el
100% del dinero, pasada la fecha solo el 50%.
Los Grandes Maestros extranjeros no pagan y tienen derecho a habitación sencilla.
Enviar los detalles de su viaje de ida y vuelta antes del 1 de febrero del 2018.
Los árbitros que participen no reciben remuneración, pero no tienen que pagar. Recibirán
las normas de acuerdo a su título, si trabajan eficientemente el 100% del torneo.
No es posible dar premios en metálico, se entregarán premios a los tres ganadores y a los
mejores por categorías: extranjero, mujer y por edades. No se dividen los premios, solo se
puede obtener un premio, el mayor. Para recibir el premio debe asistir a la clausura.
Los ajedrecistas extranjeros que participen en el XI Torneo Universitario Remberto
Fernández tendrán la opción de participar en los eventos internacionales José Raúl
Capablanca del 8 al 20 de mayo y Guillermo García del 21 al 31 de mayo del 2018. Deben
declarar su intención, debiendo hacer la transferencia previamente.
Su inclusión en determinado grupo y las condiciones estarán acorde al título y Elo que
posean en la lista Elo de realización de cada torneo. Para poderle garantizar su
participación debe confirmar antes del 1 de diciembre del 2017.
Los participantes que asistieron a la edición anterior expresaron en las encuestas que el
evento fue exitoso. Se logró un cerrado de 10 jugadores y se materializaron tres normas de
Maestro Internacional. Ver en http://chess-results.com/tnr265649.aspx?lan=2 y http://chessresults.com/tnr270573.aspx?lan=2
Estamos conscientes que es un reto lograr un evento Suizo con 50 jugadores, pero con su
aporte estamos seguros que lo lograremos.
El Comité Organizador le agradece la divulgación del evento.
Esperando tenerle pronto entre nosotros le saluda cordialmente,
MSc. Silvano Merced Len
Vicerrector
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Programa del evento
No. Día
1 Sábado 28/4
2

Domingo 29/5

3

Lunes 30/4

4

Martes 1/5

5
6
7

Miércoles 2/5
Jueves 3/5
Viernes 4/5

8

Sábado 5/5

9 Domingo 6/5
10 Lunes 7/5
11 Martes 8/5

Actividad
Hora
Llegada
Todo el día
Congresillo
9:00 p.m.
Acreditación
9:00 a.m.
Torneo Blitz
9:30 a.m.
Ronda 1
2:30 p.m.
Inauguración 2:00 p.m.
Ronda 2
2:30 p.m.
Ronda 3
8:30 a.m.
Ronda 4
2:30 p.m.
Ronda 5
2:30 p.m.
Descanso, viaje opcional.
Ronda 6
8:30 a.m.

Lugar
Hotel Universitario
Docente 6
Docente 6
Docente 6
Docente 6
Docente 6
Docente 6
Docente 6
Docente 6
Docente 6

Ronda 7

2:30 p.m.

Docente 6

Ronda 8

2:30 p.m.

Docente 6

Ronda 9
Ronda 10
Clausura
Salida

2:30 p.m.
8:30 a.m.
3:00 p.m.
Todo el día

Docente 6
Docente 6
Docente 6
Hotel universitario

Docente 6
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