
 

 

BASES DEL TORNEO  

Reglamento: 

1. El torneo se disputará a un total de 9 rondas por sistema Suizo. 

2. Será válido para elo FIDE y elo FEDA. 

3. Las partidas serán a un ritmo de 30 minutos + 30 segundos por jugada. 

4. El local de juego está situado en la Cafetería La Pau C/ Felipe Antón, 36 (Mutxamel) 

5. Si el número de jugadores así lo aconseja las primeras rondas serán un suizo acelerado. 

6. Se cerraran las inscripciones cuando se llene el aforo del local de juego 

7. Pueden jugar jugadores con un elo FIDE y FEDA  inferior a 1600 puntos, o sin elo, que tengan código Fide y 
licencia en vigor.  

8. Las bases podrán serampliadas en la sala de juego. 

NOTA: Si una partida se alargase en exceso, superando la hora prevista para el inicio de lasiguiente ronda, elárbitro 
principal podrá según su criterio, emparejar con el resultado provisional de tablas, a efectos de que los demás 
participantes puedan jugar la rondasiguiente.Quedarán aplazadas las partidas de losjugadores que estén jugando la 
ronda anterior y una vez finalizada, se unen a la ronda. 
 
Descansos: 

Se conceden 4byes (descansos de medio punto) optativos por jugador, excepto para la última ronda avisando antes de 
transcurrida 1h de la ronda en juego.  
 
Para byes en primera ronda se podrán pedir exclusivamente por e-mail hasta el día 16 de Abril. Para asegurarnos el 
control de los byes sólo se considerarán asignados si el solicitante recibe respuesta confirmando del bye. Una vez 
comenzado el torneo, no se admiten byes por e-mail. Se deben comunicar al árbitro en la misma sala de juego. 
Asegúrese de que el árbitro anota la solicitud en la hoja de byes.  
 
Horario de juego: 

1. Ronda Lunes17 de Abril 17:00h 
2. Ronda Lunes  17 de Abril 19:00h 
3. Ronda Martes18 de Abril10:00h 
4. Ronda Martes  18 de Abril 12:00h 
5. Ronda Martes  18 de Abril 16:00h 
6. Ronda Martes  18 de Abril 18:00h 
7. Ronda Miércoles 19 de Abril 10:00h 
8. Ronda Miércoles 19 de Abril 12:00h 
9. Ronda Miércoles 19 de Abril 16:00h 

 

 



Inscripciones: 

1. La cuota de inscripción será de 20euros , jugadores del Club d’EscacsMutxamel 15 euros. 

2. Para quedar inscrito tendrá que mandar un email a josansilla@yahoo.es o llamar al 606779800 ,dar 
nombre y apellidos, fecha nacimiento, club, teléfono de contacto y pagar la inscripción en la sala de juego. 

3. Solo se empareja a los que estén en la sala de juego 15 minutos antes del comienzo.  

 

Desempates: 

Bucholtz FIDE menos peor. 

Bucholtz FIDE total. 

Sonnen. 

Retrasos: 

Se establece un tiempo para asistir a la partida de 30 minutos en cada ronda. 

Premios: 

Campeón        Trofeo y Reloj de ajedrez 

Subcampeón       Trofeo y Reloj de ajedrez 

3º al 5º        Trofeo y Tablero con piezas. 

Campeón Sub-1400 , Sub-1300 , Sub-1200   Trofeo y Tablero con piezas. 

Campeón Sub-18, S16, S14, S12, S10 y S8   Trofeo y Tablero con piezas. 

Campeón Local, Senior, S12, S10 y S8   Trofeo y Tablero con piezas. 

Los premios no son acumulativos, a igualdad de premio la organización decidirá 

Tablero y piezas para todos los participantes que terminen el torneo. 

Los participantes autorizan a publicar imágenes del torneo, partidas y listados varios en internet.  

En caso de coincidir alguna fecha, con la final de los JocsEsportius, aquellos jugadores clasificados para la 
final no podrán jugar el torneo. 
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