
IRT CIUDAD DE SAN VICENTE
del 21 al 24 de julio de 2014

Lugar de juego: Club Escacs Raspeig (C/ Ancha de Castelar 107 entlo. C). San Vicente del 
Raspeig.
Ritmo de juego: 60 minutos + 30 segundos por jugada.
Inscripciones: 25 €.  20 € para jugadores del Club Escacs Raspeig. Límite 26 jugadores.
Teléfono: 654 34 30 53 (Carmelo Navarro) , 653 97 97 10 ( Joaquín Corbí).
Mail:  carmelojnavarro@hotmail.com  ;  joaquincorbi7@hotmail.com

BASES DEL TORNEO 

1. Se jugará por sistema suizo a la distancia de 8 rondas. El torneo será válido para ELO 
FIDE y FEDA. Los emparejamientos se harán mediante el programa Swiss Manager. De no 
existir  error  humano  en el manejo  del programa  no  se admitirán reclamaciones por los 
emparejamientos resultantes en cada ronda.
 

2. Sólo podrán participar jugadores con ELO FIDE inferior a 2.200.

3. Árbitro del torneo: Joaquín Corbí Martí.

4. Ritmo de juego: 60 minutos + 30 segundos por jugada.

5. Sistemas de desempate: 1º Butcholz-1, 2º Butcholz total, 3º Progresivo, 4º Número de 
victorias.

6. Días y horarios:

• Lunes 21 de julio 15:30  emparejamiento de la primera ronda.
• Lunes 21 de julio 16:00 primera ronda.

• Lunes 21 de julio 19:00 segunda ronda.
• Martes 22 de julio 16:00 tercera ronda.
• Martes 22 de julio 19:00 cuarta ronda.



• Miércoles 23 de julio 16:00 quinta ronda.
• Miércoles 23 de julio 19:00 sexta ronda.
• Jueves 24 de julio 16:00 séptima ronda.

• Jueves 24 de julio 19:00 octava ronda.

Clausura y entrega de trofeos al finalizar la última ronda.

    7.   Descansos:

Cada jugador podrá solicitar dos descansos o byes según las siguientes condiciones:
• El jugador que solicite un bye no será emparejado y obtendrá 0,5 puntos.

• Los descansos se  solicitarán por  escrito  a  la  organización antes de  la  2ª  ronda  (podrán 
solicitarse por mail).

• No se podrán pedir byes en las rondas 7 y 8.

• Para lo no previsto en las presentes bases, este Torneo se regirá por la Reglamentación en 
vigor de la FIDE ( 01 de julio de 2014) o de la FEDA.

• La participación en el torneo supone la aceptación de las bases aquí expuestas.
    

    8.   Premios:

          1º escultura en relieve del artista CJ Navarro valorada en 300 €.

          2º Trofeo

          3º Trofeo

          1º Sub-14 trofeo y lote de revistas.

COLABORAN


