
II IRT Sub-2200 CIUTAT DE VILA-REAL (23,24 Y 25/06/ 2017) 
 
ORGANIZACIÓN 

 
El Torneo está organizado por el Club D’Escacs Vila-real, con la colaboración del Ayuntamiento de 

Vila-real  y del 

“eヴvei Muﾐicipal D’Espoヴt  (Torneo válido para la Copa Campeones 2016.).Dirección Técnica : 

Federación Valenciana de Ajedrez. 

 
FECHA Y LUGAR 

 
Se disputará en …………………………………del viernes23 al domingo 25 de JUNIO de 2016, Calle 

……………………….12540,Vila-real (Castellón) 

 
  
INSCRIPCIONES 
 
General: 

…………….………………………………
25 €  
Sub 16 y socios Club Escacs 

Vila-real: … ヲ0 €  
 

Las inscripciones se realizarán a través del siguiente correo electrónico: 

clubescacsvilareal@gmail.com, adjuntando el justificante bancario de la transferencia a la cuenta: 
 
Banco Popular: IBAN :ES29 0075 0206 8806 0053 3136.  
 
Se deberá indicar en el mail el nombre completo, club, fecha de nacimiento y ELO, si se tiene, 
del jugador inscrito. Una vez que se reciba el justificante, la organización confirmará la 
inscripción por correo.  
El plazo para las inscripciones finaliza el jueves 22 de Junio de 2016 a las 22.00 horas. Dicho 

plazo se cerrará antes si se inscriben 150 jugadores. Los jugadores no inscritos antes de esta 

hora, no serán emparejados en la primera ronda, aunque hayan abonado la cuota de 

inscripción. 
 
Nota: Únicamente se admitirán las inscripciones realizadas mediante ingreso bancario. No se 
podrá cobrar la cuota de inscripción en la sala de juego. Este es el único modo de evitar 
incomparecencias.  
 
SISTEMA DE JUEGO 

 
Sistema suizo a 7 rondas. El emparejamiento se realizará mediante el programa informático Swiss 
Manager. El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA. 
 

 
HORARIOS  
Recepción de Jugadores .......... Viernes 23 de Junio a las 15:30 horas  
Ronda 1……………………….... Viernes 23 de Junio a las 16:00 horas  
Roﾐda ヲ …………………………. Viernes 23 de Junio a las 19:00 horas (aprox.).  
Roﾐda ン …………………………..Sábado 24 de Junio a las 10:00 horas  



Roﾐda ヴ …………………………..Sábado 24 de Junio a las 15:30 horas 
Roﾐda ヵ …………………………..Sábado 24 de Junio a las 18:30 horas (aprox.). 
Roﾐda ヶ ……………………….… Domingo 25 de Junio a las 10:00 horas 
Roﾐda Α………………………….. Domingo 25 de Junio a las 15:30 horas  
Entrega de premios ...........Domingo 25 de Junio a las 19:00 horas (aprox.). 
 
Las rondas serán publicadas en la sala de juego  y en chess-results al finalizar cada ronda.  
 
 
RITMO DE JUEGO 
 
60 minutos más 30 segundos por jugada. 
 
 
SISTEMAS DE DESEMPATE 
 
Se aplicarán, por este orden, los siguientes desempates: 
 
1.- Butcholz FIDE menos peor 
2.- Butcholz FIDE total 
3.- Sonnen 
4.- Progresivo 
5.- Resultado Particular 
 
A efectos de los cálculos de los sisteﾏas Bucholtz, eﾐ paヴtidas ﾐo jugadas se aplicaヴá el さopoﾐeﾐte 
viヴtualざ.  
 
 
TIEMPO DE DEMORA 
 
El tiempo de demora se establece en 30 minutos.  
 
 
PARTICIPANTES  
Podrán participar todos aquellos jugadores españoles que estén federados y los jugadores 
extranjeros que tengan código fide. Podrán participar aquellos jugadores sin ELO FIDE y con ELO 
FIDE menor a 2200 FIDE que no tengan ningún tipo de título como MI, WGM o GM. La lista a aplicar 
será la de Julio de 2016 y cada jugador inscrito tendrá que controlar que no sobrepasa el límite 
establecido.  
 
La organización se reserva el derecho de admisión.  
 
El participante tiene la obligación de comprobar sus datos y byes en los listados que se publiquen. 
Por favor compruebe los ELO, categoría, nombre, etc...  
 
La participación en el torneo implica el conocimiento y aceptación de las presentes BASES de juego, 
además del máximo comportamiento deportivo y asistencia a las salas de juego con la debida 
vestimenta. 
 
 
INCOMPARECENCIAS 
 
La incomparecencia en una partida (sin justificar) o en dos partidas (justificadas) supone la 
eliminación del torneo. 



 
 
DESCANSOS 
 
El jugador tiene derecho a solicitar 2 byes. Por cada bye solicitado se le asignará medio punto. Si se 
reケuieヴeﾐ ﾏás, los posteヴioヴes seヴáﾐ de さceヴoざ puﾐtos. 
 
No se podrán solicitar bye de medio punto para las dos últimas rondas del torneo. Salvo que se solicite 
antes del inicio del mismo en cuyo caso se estudiará. 
 
Cómo solicitar un bye: Los byes deberán solicitarse al árbitro principal por escrito firmados por el 
jugador, para ello la organización confeccionará un impreso para completar y solicitar dicho bye. 
 
Los byes para la ronda siguiente, se podrán solicitar durante la primera hora de juego. El árbitro 
puede prolongar este plazo. También se pueden solicitar al inicio del torneo.  
 
Los byes solicitados antes de la primera ronda sólo serán atendidos si se solicitan por e-mail a 
clubescacsvilareal@gmail.com y es contestada la petición. Para solicitar un bye antes del inicio de la 
primera ronda es indispensable haber realizado el ingreso y la formalización de la inscripción.  
 
 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Se podrá tener el móvil en la sala de juego, siempre que esté oculto y completamente apagado. 
Un móvil que emita un sonido, pitido, alarma, se use o simplemente esté encendido implicará la 
pérdida de la partida. Extensible a cualquier medio electrónico de comunicación 
 
Los participantes deberán notificar a algún árbitro cuando vayan a ausentarse de la sala de juego 
en el transcurso de sus partidas. 
 
No está permitido a los jugadores acceder a la Sala de Análisis, mientras sus partidas estén en 
juego. 
 
Al finalizar la partida, los jugadores deberán entregar las planillas en la mesa arbitral. Por favor no 
dejen las planillas encima del tablero al acabar. 
 

 Las decisiones arbitrales serán recurribles ante el Árbitro Principal. 
 
No se permitirán análisis en la Sala de juego, pudiéndose realizar, una vez finalizada la partida, en la 
sala habilitada para tal fin si la hubiera. 
 
No podrán trasladarse a la Sala de Análisis los juegos utilizados expresamente para la celebración del 
torneo. 
 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes 
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del 
evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotografías, etc.) 
 
La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes bases. 
 
El torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por la actual reglamentación de 
la FEDA y FIDE, normas a las que quedan sujetos todos los participantes durante el desarrollo de la 



competición. El incumplimiento de alguna de estas Bases puede acarrear la pérdida de la partida e 
incluso la expulsión del torneo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIOS 
 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
 

1º 30ヰ€ + Trofeo 
2º 22ヰ€ + Trofeo 
3º 17ヰ€ +Trofeo 

4º 12ヰ€ 
5º 100€ 
6º 80€ 
7º 6ヰ€ 
8º 40€ 
9º ヲヵ€ 

ヱヰº ヲヵ€ 
 

Sub 2000 
 

1º 9ヰ€ +Trofeo 
2º 7ヰ€ +Trofeo 
3º 5ヰ€ +Trofeo 

 
Sub 1800 

 
ヱº ヶヵ€ 
ヲº ヴヵ€ 
ンº ヲヵ€ 

 
 
 
 

Sub 16 
 

1º 55€ +Trofeo 
2º 35€ +Trofeo 
3º 20€ +Trofeo 

 
Sub 14 

 
1º 5ヰ€ +Trofeo 
ヲº ンヰ€ +Trofeo 
3º 2ヰ€ +Trofeo 

 



Local* 
 

1º 6ヰ€ +Trofeo 
2º 4ヰ€ +Trofeo 
ンº ンヰ€ +Trofeo 

ヴº ヲヰ€ 
*Se entiende por jugador local aquellos que son soIios del CluH d’esIaIs Vila-real. 
 
Los premios no son acumulables, con la única excepción de los premios locales. Los premios se 
entregarán por estricto orden de clasificación, de mayor a menor cuantía. Si coincidiesen dos 
premios en cuantía se entregarán según el orden de aparición en las presentes bases. Los jugadores 
sin ELO optan a los premios por tramos superiores, al igual que los Sub-1800 optan a los Sub-2000, 
etc. 
 
SITIO RECOMENDADO POR LA ORGANIZACIÓN PARA COMER O CENAR 
Bar La Tribuna 
C/Blasco Ibáñez, 11 
Tel.: 964539111 / 658093106 
Precio menú: Β € 
Vila-real 
 


