II Torneo Verano 2015

Del 31 de Agosto al 7 de Septiembre

Grupo A Cerrado Sub 2200 FIDE y Grupo B Abierto
Lugar de Juego: Club Ajedrez Alicante , C/ Poeta Zorrilla Nº 4 entlo
Ritmo de Juego para los 2 Torneos: 90 + 30 segundos por jugada.
Inscripciones: 25 euros. Jugadores del Club Alicante 20 euros.
Teléfono: 603861661 – 965202214

Email: ajedrezenalicante@yahoo.es

PREMIOS para el Grupo “A Cerrado” y para el “B Abierto”
Puesto
1º

Grupo “A Cerrado”
Trofeo + Inscripción al Festival Bali

Grupo “B Abierto”
Trofeo + Inscripción al Festival Bali

2º

Trofeo + regalo

Trofeo + regalo

3º

Trofeo + regalo

Trofeo + regalo

4º

Trofeo

Trofeo

5º

Trofeo

Trofeo

6º

Trofeo

7º

Trofeo

8º

Trofeo

9º

Trofeo

10º

Trofeo
PREMIOS ESPECIALES EN EL GRUPO B Abierto:
Las Categorías: Sub 8, Sub 10 y Sub 12. TROFEO
Veterano, Femenina y Sin Elo/Fide. TROFEO

COLABORAN

BASES TÉCNICAS DE LOS TORNEOS
1. Se celebrarán 2 torneos:

Torneo Grupo A Cerrado para 10 jugadores Sub 2.200 puntos de ELO FIDE.
Torneo Grupo B Abierto para jugadores con y sin 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:

Grupo A Cerrado Sistema de liga Round-Robin a una vuelta, a 9 rondas.
Grupo B Abierto Sistema Suizo a 9 rondas.
Las partidas se disputarán a un ritmo de 90 minutos más 30 segundos de incremento por
jugada.
3. Tiempo de incomparecencia: Se perderá la partida por incomparecencia pasados 60 minutos

desde la hora fijada como oficial de comienzo de la ronda, salvo que el Árbitro decida otra
cosa.
4. Sistemas de desempate:

Gupo A Cerrado 1º Sonnenborn-Berger, 2º Resultado particular, 3º Mayor número de
victorias , 4º Sistema Koya.
Grupo B Abierto 1º Butcholz menos peor , 2º Butcholz Total , 3º Sonnenborn-Berger ,
4º Progresivo.
5. Días y horarios para los 2 torneos:

El orden de fuerza inicial del Grupo A Cerrado se realizará por sorteo.


Ronda 1: Lunes 31 de Agosto a las 19:30 horas.



Ronda 2: Martes 1 de Septiembre a las 19:30 horas.



Ronda 3: Miércoles 2 de Septiembre a las 10:30 horas.



Ronda 4: Miércoles 2 de Septiembre a las 19:30 horas.



Ronda 5: Jueves 3 de Septiembre a las 19:30 horas.



Ronda 6: Viernes 4 de Septiembre a las 19:30 horas.



Ronda 7: Sábado 5 de Septiembre a las 10:30 horas.



Ronda 8: Sábado 5 de Septiembre a las 18:30 horas.



Ronda 9: Lunes 7 de Septiembre a las 18:30 horas.

La entrega de trofeos se realizará al finalizar la última ronda el Lunes 7 de Septiembre.
6. Participantes:


Para el Grupo A Cerrado serán seleccionados por el Organizador. Para el Grupo B Abierto la
participación es libre. En ambos casos los jugadores deberán estar federados con Licencia
en vigor.



Los jugadores del Grupo A Cerrado se comprometen a participar no retirándose, salvo
causa de fuerza mayor probada.



Se prohíbe a los jugadores del Grupo A Cerrado 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 deberá pedir permiso al Árbitro. Si un
jugador necesita hacer uso de su teléfono móvil deberá solicitar 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
personales a efectos de publicación de resultados y publicidad en los diferentes medios de
comunicación, incluyendo fotografías.



La participación supone la plena aceptación de estas Bases.

7. Descansos ó byes en el Grupo B Abierto:


Cada jugador podrá pedir 2 descansos ó byes, excepto en las rondas 8 y 9.



El jugador que solicite un bye no será emparejado y recibirá 0’5 puntos.



Los byes se solicitarán por escrito al Árbitro Principal antes de finalizar la ronda que está en
juego.

8. Comité de Competición de los 2 torneos: El Comité de Competición se constituirá antes de

empezar la primera ronda. Estará formado por cinco miembros (con suplentes incluidos). El
Director de los Torneos será miembro nato y actuará de Presidente del Comité de
Competición. El Árbitro actuará de Secretario y levantará las Actas correspondientes. Los 3
miembros restantes serán elegidos por sorteo entre los participantes de los 2 torneos que
sean mayores de edad. A poder ser, se elegirán miembros de cada torneo. Los demás
participantes mayores de edad serán suplentes.
En caso de reclamación o de disconformidad con las decisiones arbitrales, el jugador que
reclame ó que esté disconforme, presentará en un plazo de 15 minutos después de terminada
su partida, un escrito al Comité de Competición del Torneo, a través del Árbitro. Tendrá que
depositar una fianza de 30 euros a la organización, quien en caso de una resolución negativa,
se perderá dicha fianza.
En el caso de una disconformidad arbitral, el Árbitro tendrá derecho a voz pero no a voto. En
caso de empate a votos, el Director de los Torneos tendrá el voto de calidad para desempatar.
En caso de estar implicado en una reclamación ó disconformidad arbitral algún jugador que
sea miembro del Comité, tendrá derecho a voz pero no a voto, sustituyéndole el primer
suplente, y así sucesivamente.
9. Reglamentación: para lo no previsto en estas Bases, los torneos se regirán por las Leyes y

Reglamentos de la FIDE.
Árbitro de los torneos: AN Joaquín Corbí Martí.
Director de los torneos: OI Alfonso Pedraza Mancilla.
Organiza: Club Ajedrez Alicante.

