I TORNEO “DIA DEL AJEDREZ”.
Local de Juego:

Complejo Deportivo La Pechina
Paseo La Pechina 42 (Valencia)

Día Horario del torneo:
El domingo 31 de mayo. Comenzará a las 16:30 horas y se
realizará la entrega de premios al finalizar el torneo sobre las 20:00
horas.

BASES
Cuota de inscripción General 10 € por jugador. Jugadores del Club Deportivo Basilio o
Ciutat Vella 5 €
El pago de la inscripción se realizará en la misma sala de juego.
Los datos de la inscripción en el torneo se realizará a través del siguiente email:
openescacs@hotmail.es
En el siguiente enlace en Chess-results se puede ver la evolución de las inscripciones:
http://chess-results.com/tnr174290.aspx?lan=2
Fecha límite de inscripción: jueves 28 de mayo.
Sistema: Suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego: 6 minutos con incremento de 3 segundos por jugada.
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en la caída de
bandera.
Desempates:
1. Bucholtz FIDE menos el peor resultado
2. Bucholtz FIDE total
3. Sonneborn-Berger
4. Progresivo

Los participantes autorizan la publicación de su imagen y 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, retransmisiones,
fotos, etc.).

El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss Manager.

Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que tienen asignada
la puntuación correcta antes de ponerse a jugar.
La incomparecencia no justificada a una ronda ó a dos rondas aunque sean justificadas,
supondrá la retirada del torneo.
Todo lo no especificado en las bases se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE.
Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización.

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS :

Clasificación general
Campeón

300 € + Trofeo.

Subcampeón

150 € + Trofeo.

3º clasificado

100 € + Trofeo.

4º clasificado

100 €

5º clasificado

100 €

-2000 ELO FIDE

-1800 ELO FIDE

1er. clasificado

150 €

1er. clasificado

150 €

2º clasificado

100 €

2º clasificado

100 €

3º clasificado

50 €

3º clasificado

50 €

Mejor Jugador Local
Trofeo, Tablero y Piezas de Madera, valorado en 80 €
NOTAS SOBRE LOS PREMIOS:
Los premios no son acumulables.
A estos premios se les practicará la retención que marca la ley y una vez practicada
esa retención, será la cantidad que recibirá el premiado.
Se asignarán directamente por mayor cuantía económica (no se puede elegir). En caso
de optar a dos premios de igual cuantía se asignará el que además lleve trofeo. En
caso de optar a dos premios de igual cuantía con además trofeo o ambos sin trofeo se
asignarán por orden según aparezcan en estas bases.
A los premios por tramos de ELO podrán acceder todos aquellos jugadores que no
alcancen el ELO fijado, por orden de clasificación y de cuantía de premio. A los
premios -2000 Elo Fide, optan también los jugadores de menos de 1800 de Elo Fide.

La participación en el torneo supone la aceptación de la totalidad de las bases

