Fecha: Del Lunes 17 al Viernes 21 de Julio.
Lugar: Club Ajedrez Alicante , Calle Poeta Zorrilla Nº 4 entlo.
Inscripciones: 30 euros.
Teléfono: 603861661 – 965202214

Email: ajedrezenalicante@gmail.com

Torneo A Sub 2.200 ELO FIDE
Torneo B Sub 1.900 ELO FIDE
Torneo C Sub 1.600 ELO FIDE
PUESTO

PREMIOS DE CADA TORNEO

1º

Trofeo + Inscripción al Festival Bali 2017

2º

Trofeo + Inscripción al FIDE BLITZ del Festival Bali 2017

3º

Trofeo

4º

Trofeo

5º

Trofeo

Trofeos Especiales: Al mejor Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Veterano,
Femenina

BASES TÉCNICAS DE LOS TORNEOS
1. Se celebrarán 3 torneos cerrados de 10 jugadores por tramos de ELO FIDE:
Torneo A para jugadores Sub 2.200 puntos de ELO FIDE
Torneo B para jugadores Sub 1.900 puntos de ELO FIDE
Torneo C para jugadores Sub 1.600 puntos de ELO FIDE
Los torneos serán válidos para ELO FIDE y FEDA. Los emparejamientos se harán
mediante el programa Swiss Manager.
2. Sistema y ritmo de juego: Sistema de liga Round-Robin a una vuelta, a la distancia
de 9 rondas. Las partidas se disputarán a un ritmo de 60 minutos más 30 segundos de
incremento por jugada.
3. Tiempo de incomparecencia: Se perderá la partida por incomparecencia pasados 30
minutos desde la hora fijada como oficial de comienzo de la ronda, salvo que el
Árbitro decida otra cosa.
4. Sistemas de desempate: 1º Resultado particular, 2º Sonnenborn-Berger, 3º Mayor
número de partidas ganadas, 4º Sistema Koya.
5. Días y horarios:
El orden de fuerza inicial de cada torneo se realizará por sorteo unos días antes del
comienzo y se publicará en chess-results.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ronda 1: lunes 17 de julio a las 16:00 horas.
Ronda 2: lunes 17 de julio a las 19:00 horas.
Ronda 3: martes 18 de julio a las 16:00 horas.
Ronda 4: martes 18 de julio a las 19:00 horas.
Ronda 5: miércoles 19 de julio a las 16:00 horas.
Ronda 6: miércoles 19 de julio a las 19:00 horas.
Ronda 7: jueves 20 de julio a las 16:00 horas.
Ronda 8: jueves 20 de julio a las 19:00 horas.
Ronda 9: viernes 21 de julio a las 16:00 horas.

La entrega de trofeos se realizará al finalizar la novena ronda el viernes 21 de julio.

6. Participantes:
•
•
•
•

•
•
•

Serán seleccionados por el Organizador.
Los jugadores se comprometen a participar y a no retirarse salvo causa de fuerza
mayor probada.
Se prohíbe a los jugadores acordar tablas sin el consentimiento del Árbitro.
No se permite llevar cualquier dispositivo electrónico de comunicación
encendido durante la disputa de la partida. Si a un jugador le suena el móvil o
lleva algún dispositivo electrónico encendido perderá la partida. Si un jugador
debe llevar un dispositivo electrónico encendido por alguna circunstancia
justificada deberá pedir permiso al Árbitro.
La incomparecencia justificada o no a una ronda, podrá suponer a juicio del
Árbitro, la eliminación del jugador de la competición.
Los participantes autorizan la publicación por parte del Organizador, de sus
datos a efectos de publicación de resultados y publicidad, incluyendo fotografías.
La participación supone la plena aceptación de estas Bases.

7. Comité de Competición de los 3 torneos: Se creará un Comité de Competición, cuya
composición y funcionamiento se expondrá antes de empezar la primera ronda.
8. Reglamentación: para lo no previsto en estas Bases, los torneos se regirán por las
Leyes y Reglamentos de la FIDE.
Árbitro de los torneos: AF Joaquín Corbí Martí.
Director de los torneos: OI Alfonso Pedraza Mancilla.
Organiza: Club de Ajedrez Alicante.

COLABORA

