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El camino hacia el  
Torneo de Candidatos 2018 

 
 
3/09/2017 – Vamos a echar un vistazo a la situación acerca del Torneo de Candiatos 
del ciclo del Campeonato el mundo. No solamente influirá, por supuesto, lo que ya ha 
ocurrido sin también lo que aún está por venir. Para muchos potenciales candidatos, la 
Copa del Mundo es una de las vías posibles para clasificarse. Pero hay otros jugadores 
a los que les quedan varios caminos posibles. ¿Siguen con posibilidades Mamedyarov 
y Caruana, a pesar de haber sido eliminados de la Copa del Mundo? ¿Quién más a 
parte de Sergey Karjakin podrá intentar robarle el título del Campeón del Mundo a 
Magnus Carlsen el año que viene? 
 
 

 
 
 
Torneo de Candidatos FIDE en Berlín 2018 
 
El lunes pasado World Chess, la entidad organizadora del ciclo del Campeonato del 
Mundo, anunció las fechas y la ciudad anfitriona para el Torneo de Candidatos 2018 Se 
disputará en Berlín, del 10 al 28 de marzo de 2018.  Participarán 8 de los mejores 
grandes maestros del mundo en una liga a 2 vueltas (14 rondas) El ganador y Magnus 
Carlsen lucharán por la corona mundial en noviembre de 2018. 
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¿Quiénes participarán, quiénes tienen posiblidades y quienes ya no 
podrán competir? 
 
De los ocho participantes, hasta la fecha únicamente se conoce el nombre de uno: 
Sergey Karjakin (Rusia), quien fue eliminado en la Copa del Mundo, pero todavía 
puede competir poruqe es el ex retador del Campeón del Mundo en funciones. 
 
 

 
Sergey Karjakin se ganó su plaza en el Torneo de Candidatos en marzo de 2016 

 
 
Cada día que pasa, nos acercará más al momento de conocer a los siete participantes 
restantes del Torneo de Candidatos. Aparte de Karjakin participarán: 
 
>> El ganador y el subcampeón de la Copa del Mundo en Tiflis 2017 
>> Los dos mejores jugadores de la serie del World Chess Grand Prix 
>> Aquellos dos jugadores que tengan la valoración Elo más alta promedia en 2017 
>> Un jugador de libre designación 
 
Suena fácil hasta aquí, ¿verdad? 
 
Bueno. Pero ahora viene el quid e la cuestión. La lista mencionada arriba, a la vez 
determinará el orden de prioridad también para el caso de que alguno de los jugadores 
se haya clasificadoa por otras vías. 
 
En el caso de que, por ejemplo, Wesley So fuese el jugador con la valoración Elo 
promedia más elevada en 2017, tras haber llegado al duelo final de la Copa del Mundo, 
ya se clasificaría por este último factor. Como consiguiente, la plaza dada por la 
valoración más elevada de Elo promedio se cedería a otros jugador, es decir, al que 
tenga la valoración segunda más alta promedia. Miremos los posibles candidatos con 
los conocimientos de hoy, 13 de septiembre de 2017: 
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1. Copa del Mundo 
 
De momento los grandes maestros que quedan dentro de la competición son: 
 
Bu Xiangzhi 
Peter Svidler 
Maxime Vachier-Lagrave 
Alexander Grischuk 
Vassily Ivanchuk 
Anish Giri 
Levon Aronian 
Daniil Dubov 
Wesley So 
Baadur Jobava 
Vladimir Fedoseev 
Maxim Rodshtein 
Evgeniy Najer 
Richard Rapport 
Wang Hao 
Ding Liren 
 
 
2. Grand Prix 
 
El Grand Prix es una serie de cuatro torneos de los cuales ya se han disputado tres. En 
total participan 24 jugadores en dicha serie de los cuales cada uno tiene que participar 
en tres de los cuatro torneos. 
 
De aquellos dos jugadores que hayan sumado la mayor cantidad de puntos hasta 
ahora, dos ya han participado en tres de los torneos: Shakhriyar Mamedyarov y 
Alexander Grischuk. Pero, al resto todavía les queda por disputar uno más (del 16 al 27 
de noviembre en Palma de Mallorca) y teoricamente ahí aún podrían adelantar a los 
dos líderes. 
 
 

 
Mamedyarov, Grischuk, Radjabov, y Ding Liren tiene buenas posibilidades 

 
 
La puntuación se basa en el puesto que haya ocupado el respectivo jugador en cada 
uno de los torneos del Grand Prix. Para las primeras cinco plazas se recibe la siguiente 
cantidad de "puntos de Grand Prix": 
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Puesto Puntos de Grand Prix 
Primero 170 
Segundo 140 
Tercero 110 
Cuarto 90 
Quinto 80 

 
Por lo tanto, Radjabov tendría que ocupar el tercer puesto o mejor aún, adelantar a 
Grischuk. Ding Liren tendría que hacer más o menos lo mismo pero, como se dividen 
los puntos y de momento va con un punto de desventaja por detrás de Radjabov, la 
cosa está un poco complicada. Por ejemplo, en el caso de que estos dos terminasen 
empatados por puntos en los puestos tres y cuatro, cada uno de ellos recibiría 100 
puntos de Grand Prix. Radjabov ganaría la serie tal cual, pero Ding Liren quedaría 
empatado con Shakhriyar Mamedyarov en el puesto del subcampeón con 340 puntos. 
Y entonces, la valoración de desempate decidiría quién quedaría subcampeón. Los dos 
primeros criterios de desempate son: 
 
>> Cantidad de puntos obtenidos con victorias en los tres torneos en los que hayan 
participado 
>> La cantidad de victorias obtenidas al jugar negras 
 
Mamedyarov ha sumado 16 puntos por partida y Ding Liren 11. Es decir, tendría que 
ganar 5 partidas o más en Palma de Mallorca. Pero, si Ding se apuntase 5 victorias y 
lograse igualar el marcador, ganaría por el segundo factor de desempate, el de la 
cantidad de partidas ganadas con negras. Dado el hecho que Mamedyarov únicamente 
ha jugado 12 partidas con negras, mientras que Ding Liren, ha jugado 9 con negras 
(con lo cual llegaría a 13 partidas seguro, al jugar en en Palma). Mirando los resultados 
de los primeros tres torneos, parece probable que Ding Liren tendría que sumar 5,5 
puntos para sumar los suficientes puntos de Grand Prix. 
 
La tarea de Vachier-Lagrave todavía parece más complicada. Necesitaría quedarse 
subcampeón o bien empatar por el primer puesto (de ser posible con más puntos que 
los otros dos) en Mallorca, para sumar suficientes puntos de Grand Prix para 
asegurarse una plaza a través de esa competición. 
 
 

 
Vachier-Lagrave durante la tercera ronda de desempates| 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 5/6 

Hikaru Nakamura en principio no tiene ninguna posibilidad para aún clasificarse. Aparte 
del hecho de que tendría que coronarse campeón en Palma de Mallorca, además 
tendría que "contar" con Radjabov, Ding, y Vachier-Lagrave a la hora de jugar de 
manera malísimos los dos. Encima, Grischuk tendría que ganar la Copa del Mundo 
(para así despejar su plaza de líder en el Grand Prix). 
 
Incluso si Grischuk quedase eliminado de la Copa del Mundo, aún tendría buenas 
posibilidades de ocupar el segundo puesto en el Grand Prix. Eso sí, si cualquiera de 
sus perseguidores lo adelantase, quedaría fuera. Parece que es bastante probable que 
le veremos a Mamedyarov en el Torneo de Candidatos. 
 
 
3. Las valoraciones Elo 
 
Dicen las reglas FIDE: 
 

Con el motivo de decidir cuáles son los dos mejores jugadores según sus 
valoraciones Elo se utilizará el valor promedio de los 12 escalafones FIDE del 
año 2017: el total de puntos en las 12 listas mensuales, comenzando con la lista 
del 1 de enero de 2017 y dividiendo el resultado por 12. 

 
Únicamente dos del trío Fabiano Caruana, Wesley So, y Vladimir Kramnik tiene 
posibilidades probables para clasificarse a través de sus valoraciones Elo. Pero la 
carrera está bastante ajustada. Les separa un solo punto en cuanto a las valoraciones 
promedias de Elo en 2017. 
 
Dado que Wesley So sigue jugando en Tiflis, cualquier cosa podrá ocurrir. Caruana y 
Kramnik más probablemente van a participar el mes que viene en el torneo en Isla de 
Man y eso podrá afectar a sus valoraciones Elo de noviembre y diciembre. Está claro 
que ahora, Caruana y Kramnik esperarán que Wesley So gane la Copa del Mundo 
porque entonces serían ellos dos los que recibirían las plazas en el Torneo de 
Candidatos por sus valoraciones Elo. 
 
Queda una posibilidad muy pequeña para Vachier-Lagrave (en el cuarto puesto) 
clasificarse a través de su valoración Elo promedia, pero ahora que Caruana y Kramnik 
han sido eliminados, tendría que tener una tremenda racha victoriosa hasta finales del 
año para que eso se hiciera realidad. 
 
Cabe destacar que la Copa del Mundo ha causado unos cambios enormes en las 
valoraciones Elo de los jugadores de la elite mundial. (Véase 2700chess.com). De los 
veinte mejores, únicamente Peter Svidler ha aumentado su valoración Elo, todos los 
demás han perdido unos cuantos puntos Elo, incluyendo a Caruana (-5.2), Kramnik (-
9.2), y Vachier-Lagrave (-7.8 pero, aún está jugando). 
 
 
4. El jugador de libre designación 
 
Este tema sigue siendo un misterio. La idea de incluir a un jugador que sea de libre 
designación por los organizadores una vez había estado pensado para animar a los 
posibles patrocinadores determinar a su particular favorito y darle una posibilidad 
extraordinaria de participar. Pero ahora parece que la decisión estará en manos de 
Agon/World Chess y no se sabe si el hecho de que la ciudad anfitriona sea Berlín vaya 
a influir o no en ello a la hora de elegir al candidato. 
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Lo que sí se sabe es que el potencial candidato de libre designación tendrá que tener 
como mínimo 2725 puntos en cualquiera de los escalafones FIDE de 2017. Eso reduce 
el grupo de posibles jugadores a unos 33 jugadores, más o menos. Bueno, aún no se 
acabó el año 2017 ni tampoco la Copa del Mundo. 
 
 
Programa del Torneo de Candidatos 2018 
 

Fecha Actividad 

09.03.2018 Inauguración 

10.03.2018 Ronda 1 

11.03.2018 Ronda 2 

12.03.2018 Ronda 3 

13.03.2018 Día de descanso 1 

14.03.2018 Ronda 4 

15.03.2018 Ronda 5 

16.03.2018 Ronda 6 

17.03.2018 Día de descanso 2 

18.03.2018 Ronda 7 

19.03.2018 Ronda 8 

20.03.2018 Ronda 9 

21.03.2018 Día de descanso 3 

22.03.2018 Ronda 10 

23.03.2018 Ronda 11 

24.03.2018 Ronda 12 

25.03.2018 Día de descanso 4 

26.03.2018 Ronda 13 

27.03.2018 Ronda 14 

 (Clausura) 

28.03.2018 Desempates 

 Clausura 
 
 

Fonte: Chessbase 
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