
 

 

 
X Torneo Internacional de Ajedrez 

Remberto Fernández  

 
Nos complace invitarlos al X Torneo de Ajedrez Remberto Fernández in 
Memoriam en su primera edición internacional, a realizarse en la Habana, Cuba.  
El evento está previsto del 14 al 25 de marzo del 2017, ver debajo el programa del 
evento. 
 
El evento otorgará normas de Gran Maestro y Maestro Internacional en 
dependencia de los titulados que participen.  
 
Se desarrollará en la Universidad de las Ciencias Informáticas, en el sitio 
http://www.uci.cu pueden obtener más información sobre esta universidad. 

 
Se aplica el reglamento internacional de la FIDE, el ritmo de juego será de 90 
minutos para 40 jugadas y 30 minutos a finish, más 30 segundos de bonificación 
desde el primer movimiento.  
 
Se jugará por el sistema Todos contra Todos, con dos días de doble ronda. El 
tiempo de tolerancia será de media hora. 
 
Los sistemas de desempate a aplicar serán: resultado particular, Sonember 
Berger, mayor número de victorias, más jugadas con negras y Sistema Koya. 
  
Participarán 12 ajedrecistas en cada grupo: cubanos con título de Gran Maestro o 
Maestro Internacional por orden de rating, extranjeros que sean como mínimo 
Maestro FIDE o posean un Elo superior a 2200 y los de la sede titulados o con Elo 
superior a 2100. En caso necesario se completarán los grupos con jugadores 
nacionales que posean Elo de 2400. El comité organizador se reserva el derecho 
de admisión. 
 
Los ajedrecistas extranjeros deberán pagar 350 CUC que cubre hospedaje (hotel 
universitario en habitaciones dobles), alimentación (desayuno, almuerzo y cena), 
traslado desde y hacia el aeropuerto, inscripción y acreditación.  
 
Los pagos se realizarán en CUC (pesos cubanos convertibles), el pago de la 
inscripción se realizará en efectivo antes de la primera ronda. Todos los 
participantes que se inscriban recibirán un certificado acreditativo. 
 
Se entregarán premios representativos de la universidad y del país. 
 
Los interesados pueden confirmar su participación al Árbitro Internacional Isbel 
Herrera del Sol (Organizador del torneo) en el correo isbel@uci.cu, antes del 1 de 
marzo del 2017.  
 
En caso de que desee comunicarse vía telefónica puede hacerlo a través de los 
siguientes números: (53) 78358170 / 78372705 / 53543775. 
 

http://www.uci.cu/
mailto:isbel@uci.cu


 

Programa del evento 
 

No. Día Actividad  Hora Lugar 

1 
 

Martes 14/3 
 

Llegada Todo el día Hotel universitario 

Congresillo 9:00 p.m. Docente 6 

2 Miércoles 15/3 Acreditación 9:30 a.m. Cátedra de Ajedrez 

Inauguración 2:00 p.m. Docente 6 

Ronda 1 3:00 p.m. Docente 6 

3 Jueves 16/3 Ronda 2 3:00 p.m. Docente 6 

4 Viernes 17/3 Ronda 3 8:30 a.m. Docente 6 

Ronda 4 3:00 p.m. Docente 6 

5 Sábado 18/3 Ronda 5 3:00 p.m. Docente 6 

6 Domingo 19/3 Descanso 

Torneo Blitz 4:00 p.m. Docente 6 

7 Lunes 20/3 Ronda 6 3:00 p.m. Docente 6 

8 
 

Martes 21/3 Ronda 7 8:30 a.m. Docente 6 

Ronda 8 3:00 p.m. Docente 6 

9 Miércoles 22/3 Ronda 9 3:00 p.m. Docente 6 

10 Jueves 23/3 Ronda 10 3:00 p.m. Docente 6 

11 Viernes 24/3 Ronda 11 3:00 p.m. Docente 6 

Clausura 9:00 p.m. Docente 6 

12 Sábado 25/3 Salida 12:00 m. Hotel universitario 

 
Se perderá por no presentación después de 30 minutos comenzada la ronda. 
 
Se realizará un torneo paralelo por equipos (6 equipos con dos integrantes cada 
uno, que jugarán a doble vuelta) válido para Elo FIDE, pero que no otorgará 
normas internacionales. Permitiendo la participación de jugadores extranjeros con 
bajo Elo. El ritmo de juego será de 90 minutos a finish, más 30 segundos de 
bonificación desde el primer movimiento. 
 
El cronograma del torneo por equipos será el mismo que los grupos principales, 
con la diferencia que no se jugará la ronda de la mañana del martes 21 de marzo. 
 
El congresillo del torneo por equipos se realizará a las 10:00 a.m. del miércoles 15 
de marzo en el salón de análisis de la Sala de Fiestas del Docente 6. 
 
El torneo Blitz es opcional, podrán participar los jugadores que participan en el 
evento e invitados hasta completar las mesas. Válido para el rating Blitz de abril 
del 2017. Se jugará por el Sistema Suizo a 9 rondas a un ritmo de 3 minutos + 2 
segundos de bonificación. 
 
 
 
 


