
 





Bases: 

Se disputará un sistema suizo a 7 rondas, entre los días 19, 20 y 21 de 

El ritmo de juego será: 60 minutos + 30 segundos por jugada.

Torneos válidos para ELO FIDE y FEDA.

Byes: 

Se concederán 2 byes a disposición de los jugadores. Se pueden solicitar antes del comienzo 

del torneo (por escrito). Se pueden utilizar en las cinco primeras rondas. En la ronda solicitada 

no se emparejará al jugador solicitante y se le otorgará medio punto.

Horarios: 

Día 19, viernes.  

1ª ronda 16.00 horas.  

2ª ronda 19.00 horas. 

 

Día 20, sábado.  

3ª ronda 10.00 horas.  

4ª ronda 15.30 horas.  

5ª ronda 18.30 horas. 

 

Día 21, domingo.  

6ª ronda 10.00 horas.  

7ª ronda 15.30 horas.  

 

Finalizada la última ronda se efectuará la clau

Nota: Si una partida se alargase en exceso, superando la hora prevista para el inicio de la 

siguiente ronda, el árbitro principal podrá según su criterio, emparejar con el resultado 

provisional de tablas, a efectos de que los dem

siguiente. Quedarán aplazadas las partidas de los jugadores que estén 

anterior y una vez finalizada, se unen a la ronda.

Sala de juego: 

El torneo se disputará en el Hotel Servigrup Romana, de 

 

Torneo válido para el II Circuito de la Comunidad Valenciana “Copa Campeones”.

 

Se disputará un sistema suizo a 7 rondas, entre los días 19, 20 y 21 de septiembre.

El ritmo de juego será: 60 minutos + 30 segundos por jugada. 

Torneos válidos para ELO FIDE y FEDA. 

a disposición de los jugadores. Se pueden solicitar antes del comienzo 

del torneo (por escrito). Se pueden utilizar en las cinco primeras rondas. En la ronda solicitada 

no se emparejará al jugador solicitante y se le otorgará medio punto. 

Finalizada la última ronda se efectuará la clausura y entrega de premios. 

Nota: Si una partida se alargase en exceso, superando la hora prevista para el inicio de la 

siguiente ronda, el árbitro principal podrá según su criterio, emparejar con el resultado 

provisional de tablas, a efectos de que los demás participantes puedan jugar la ronda 

siguiente. Quedarán aplazadas las partidas de los jugadores que estén jugando la ronda 

anterior y una vez finalizada, se unen a la ronda. 

El torneo se disputará en el Hotel Servigrup Romana, de Alcossebre. 

Torneo válido para el II Circuito de la Comunidad Valenciana “Copa Campeones”.

 

septiembre. 

a disposición de los jugadores. Se pueden solicitar antes del comienzo 

del torneo (por escrito). Se pueden utilizar en las cinco primeras rondas. En la ronda solicitada 

Nota: Si una partida se alargase en exceso, superando la hora prevista para el inicio de la 

siguiente ronda, el árbitro principal podrá según su criterio, emparejar con el resultado 

ás participantes puedan jugar la ronda 

jugando la ronda 

Torneo válido para el II Circuito de la Comunidad Valenciana “Copa Campeones”. 



Premios: 

Torneo A Sub 2200 

1º 400 € y trofeo + Viaje en Segway Alcossebre … 

2º 250 € y trofeo 

3º 150 € y trofeo 

4º 100 € 

5º   90 € 

6º   80 € 

7º   70 € 

8º   60 € 

9º   50 € 

10º 40€ 

por el faro y sierra de Irta + un lote de productos de 

higiene gentileza d farmacia Ezequiel  

 

 

 

 

 

 
(Se ha eliminado un trofeo Sub 16 que constaba por error) 

 

Turista. (Premio acumulable.) 

1º 300 € y trofeo + Premio de un fin de semana gratis en el Hotel Romana para 2 personas de 

viernes a domingo en Pensión completa en temporada baja para disfrutar antes de la 

primavera del 2015.  

2º 200 € y trofeo + comida para 2 en el buffet del hotel.  

3º 100 € y trofeo + 2 gin tonic premium 

 

 

Torneo B Sub 1900 

1º 300 € y trofeo + Viaje en Segway Alcossebre por el faro y sierra de Irta 

2º 200 € y trofeo 

3º 100 € y trofeo 

4º   75 € 

5º   50 € 

 

Local 

1º 300 € y trofeo + Viaje en Segway Alcossebre por el faro y sierra de Irta 

2º 200 € y trofeo 

3º 100 € y trofeo 

 

Mejor fémina 50 € y trofeo 

Mejor veterano (mayores de 55 años) 50 €  y trofeo 

1º Sub 16 (nacidos en 1998-1999) material de ajedrez y trofeo 

2º Sub-16 trofeo 

3º Sub-16 trofeo 

1º Sub 14 (nacidos en 2000-2001) material de ajedrez y trofeo 

2º Sub-14 trofeo 

3º Sub-14 trofeo 

1º Sub 12 (nacidos en 2002-2003) material de ajedrez y trofeo 

2º Sub-12 trofeo 

3º Sub-12 trofeo 

1º Sub 10 (nacidos en 2004 y posteriores) material de ajedrez y trofeo 

2º Sub-10 trofeo 

3º Sub-10 trofeo 

Los Sub-8 se engloban dentro de Sub-10 



 

En el torneo A los premios no son acumulables, a excepción del premio al turista (*). Los 

premios se entregarán estrictamente por mayor cuantía.  

(*) NOTA: Debido a que el Hotel Servigroup Romana está ya lleno para las fechas del torneo, el 

premio turista se amplía a los alojados en cualquier hotel de Alcossebre. El que quiera optar al 

premio turista lo debe comunicar hasta la primera ronda (aparecerá el símbolo H* en los 

listados, y presentar factura con su nombre durante el torneo). 

En el Torneo B los premios sí son acumulables. 

 

Sistemas de desempate:  

Bucholz FIDE – peor. 

Bucholz FIDE total. 

Sonnenborg-Berger. 

A efectos de bucholz en partidas no jugadas se aplicará el “oponente virtual”. 

 

El tiempo de espera para una partida es de 30 minutos. Cualquier jugador que se presente 

ante el tablero 30 minutos después de comenzada la sesión de juego perderá la partida, a 

menos que el árbitro decida otra cosa. 

Una incomparecencia injustificada de un jugador será motivo de su eliminación del torneo. 

También será eliminado del torneo todo aquel jugador que no haya satisfecho la inscripción 

antes de la primera ronda. 

Faltar a una ronda sin justificación, habiendo sido emparejado, supondrá la eliminación del 

torneo. 

Los participantes en este torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 

diferentes medios de comunicación que la organización estime oportuno (listados, 

clasificaciones, partidas, etc.) 

Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización.  

El equipo arbitral no permitirá realizar análisis post-mortem en la sala de juego. Habrá una sala 

habilitada para ello. 

Durante la partida, un jugador tiene prohibido tener teléfono móvil y/o otros medios de 

comunicación electrónicos en la sala de juego. Si es evidente que un jugador lleva un 

dispositivo de este tipo en la sala de juego, perderá la partida. El adversario gana. 

En virtud de la novedad de la normativa y puesto que la FIDE permite que las bases 

establezcan una sanción que sea menos grave, en este torneo se aplicará pérdida de partida en 

caso de dispositivo encendido o que emita sonido alguno, y advertencia en caso de estar 

apagado. 



Aquel jugador que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido utilizando dispositivos 

electrónicos que permitan recibir algún tipo de ayuda ajedrecística (ordenadores, PDA o 

similares) serán expulsados inmediatamente de la competición, sin derecho a reembolso de 

cantidad alguna. Igualmente, en caso de sospecha o denuncia conllevará la expulsión negarse a 

cumplir los requerimientos arbitrales. 

Se puede participar en superior categoría, pero no en inferior. 

Inscripciones: 

El precio de la inscripción es de 20 euros. 

bigbossuno@hotmail.com 

Más información en  687573520 o www.1erirtaa.es 

Fecha límite hasta el 17 de septiembre o fin de capacidad del local. 

La organización se reserva 20 plazas para posibles compromisos. 

Para participar en alguno de los torneos es imprescindible estar federado.  

Los jugadores españoles que deseen participar en alguno de los torneos deben estar 

federados. 

Los jugadores extranjeros han de tener código fide. 

Para el elo de los jugadores se tendrá en cuenta el listado de septiembre. 

Las decisiones del árbitro principal serán inapelables. Las decisiones de los árbitros adjuntos 

serán recurribles ante el árbitro principal, en el mismo momento. 

Para lo no dispuesto en las bases el torneo se regirá por la reglamentación de la FIDE. 

Reservado el derecho de admisión. 

La organización se reserva el derecho de anular una inscripción, así como tomar las medidas 

oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo. 

La participación en este torneo supone la aceptación de las presentes bases. 

Estas bases son las oficiales y en caso de entrar en contradicción anulan cualquier otra 

publicación o información en cualquier medio impreso o web. 


