V IRT NAVIDAD ALZIRA 2015
(ELO <2200}
DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
Torneo de ajedrez por sistema suizo a 7 rondas de partidas lentas al ritmo de
60' + 30'' I jugada.
Lugar de juego: C.A. Alzira, CI Pere Morell, 6 (Alzira).
Con este ritmo de juego, VÁLIDO PARA ELO FIDE-FEDA las partidas durarán
generalmente 3 horas.
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28-12-2015, 10:30h
28-12-2015, 15:30h
28-12-2015, 19:00h
29-12-2015, 10:30h
29-12-2015, 16:00h
30-12-2015, 10:30h
30-12-2015, 16:00h

Se conceden 2 byes (descansos) optativos por jugador de 0.5 punto,
excepto para las dos últimas rondas.
Tiempo de espera: 30 minutos.
Para byes en la primera ronda se podrán pedir exclusivamente por e-mail hasta
el día 23 de diciembre. Para asegurarnos el control de los byes sólo se considerarán
asignados si el solicitante recibe respuesta confirmando el 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.
Inscripción única de 25 euros.
Inscripción y otros trámites: irtnavidadalzira@gmail.com
Tfno contacto: 667410433 Jesús Gerona
Aforo limitado a 80 jugadores, por orden de inscripción y pago.
La tasa de inscripción se debe hacer efectiva en la cuenta de Openbank ES75 0073 - 0100 - 5104 - 9946 - 5448, indicando el nombre completo y club del

jugador. Este es el único modo de evitar incomparecencias. La fecha límite para
hacer efectiva la inscripción será el miércoles 23 de diciembre de 2015.
PREMIOS:
Campeón:
150
€
+
trofeo Subcampeón: 100 € +
trofeo Tercer clasificado: 75 €
+ trofeo
Primer clasificado <2000 ELO: 50 € +
trofeo Primer clasificado <1800 ELO: 40 €
+ trofeo Primer clasificado sin ELO Fide: 30
€ + trofeo Primer clasificado Local: Trofeo
Primer clasificado veterano: Trofeo
Trofeos a los 3 primeros Sub-14, Sub-12 y Sub-10.
Los jugadores S-14, S-12 y S-10 sólo pueden optar a los premios de su tramo.
Los premios no son acumulables y se asignará el primero que aparezca en
este listado.
DESEMPATES:
1- Bucholtz FIDE menos peor
(Brasileño) 2- Bucholtz FIDE total
3- Sonnen
4- Resultado particular
5- Sorteo
(Se aplicarán los ajustes FIDE oponente virtual para partidas no jugadas)
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, etc.
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

