Bases“IOpeninternacionalciudaddeSueca”

TorneodeparticipaciónlibreyjugadoresconosinELOFIDE.
SetendráencuentalalistaderatingFIDEdelmesdejuliode2015.
Losjugadoresespañoleshandetenerlicenciafederativaparapoderparticiparenestetorneo.
NopodráninscribirseaquellosquenoesténenlalistadefederadosdelaFederaciónEspañola
deAjedrez.Estonoafectaajugadoresdeotrospaíses,quienesdeberándisponerdeuncódigo
FIDEestablecido(IDFIDE)parapoderparticipar.
Losparticipantesautorizanlapublicacióndesusdatospersonalesenlosdistintosmediosde
comunicaciónquelaorganizacióncreaoportunos(listados,clasificaciones,partidas,etc.).


Direccióndeltorneo:
DirectordelTorneo:RicardoCebolla.
ArbitroPrincipal:AIVicenteGómez.


LugardeJuego:
CasalMultiusosdeSueca(juntoalaestacióndelaRENFE),C/CronistaBurguera,s/nº,46410
Sueca.Localclimatizado.





Díasdejuego:
Del27dejulioal2deagostode2015inclusive.


Horario:
1ªronda:lunes27dejulio17:00h.

5ªronda:viernes31dejulio17:00h.

2ªronda:martes28dejulio17:00h.

6ªronda:sábado1deagosto10:00h.

3ªronda:miércoles29dejulio17:00h.

7ªronda:sábado1deagosto17:00h.

4ªronda:jueves30dejulio17:00h.

8ªronda:domingo2deagosto9:00h.



Sistemadejuego:
Suizo a 8 rondas. Los emparejamientos se realizarán mediante el programa informático
correspondiente.Elárbitroprincipalseráelresponsabledelosmismos.


Ritmodejuego:
90minutosmás30segundosdeincrementoporjugada.


ELO:
EltorneoesválidoparaELOFIDEyFEDA.


Inscripciones:
Lasinscripcionesserealizarán:
•
•

EnviandouneͲmaila:opensueca(arroba)gmail.com
Eingresandolacantidadcorrespondienteenlacuenta:
CódigoIBANES6820386007156000082148
Indicandonombreyapellidosdeljugador.

Derechosdeinscripción:
•
•
•

General:30€.
Jugadoresprovincialesmenoresde10y14años,féminasyveteranos25€.
SociosdelC.E.Sueca:20€.

El participante tiene la obligación de comprobar sus datos y byes en los listados que se
publiquen(ELO,categoría,nombre,etc...).


Información:
•
•
•

Teléfono(Sr.Arturo):605312062
EͲmail:opensueca(arroba)gmail.com
Web:www.openajedrezsueca.com

Seestablececomofechalímitepararealizarinscripcionesysolicituddebyeseldía25dejulio
de2015.


Desempates:
Seaplicarán,poresteorden,lossiguientesdesempates:
•
•
•
•
•
•

BucholzFIDEmenospeor.
BucholzFIDEtotal.
Progresivo.
Númerodepartidasganadas.
Resultadoparticular.
Partidasde5minutos.



Tiempodedemora:
Eltiempodedemoraseestableceen60minutosparala1ªronday30minutosparaelresto.
Pasado este tiempo, aquel jugador que no se haya presentado ante el tablero, perderá la
partidaamenosqueelárbitrodecidaotracosa.


Bye:
Habrá hasta 2 bye a disposición de los jugadores. Deberán utilizarse con anterioridad a la
octava ronda. En la ronda solicitada no se emparejará al jugador solicitante del bye y se le
otorgarámediopunto.Sesolicitaránalárbitroprincipalporcorreoelectrónicooenlasalade
juego.
LosbyessolicitadosantesdelaprimerarondasóloseránatendidossisesolicitanporeͲmaila
vicent(arroba)ajedrezcullera.org
Parasolicitarunbyeantesdeliniciodelaprimera rondaesindispensablehaberrealizadoel
ingresodelainscripción.


Incomparecencias:
Laincomparecenciaen2partidasconosinjustificaciónsuponelaeliminacióndeltorneo.


Tablasprematuras:
Lastablasacordadasenmenosde1horadejuegoyenmenosde20jugadassinelpermisodel
árbitro,seránpenalizadas.


Premios
Laentregadepremiosseráeldomingo2deagostoalas14:00horasaproximadamente.Será
requisitoindispensableestarpresentedurantelaentregadepremiospararecogerelmismo.
Noseadelantaráelpremioanadie.
Lospremiosnosedividen,seentregaránporrigurosoordendeclasificación.

Siunjugadortienederechoapremioenmetálicoenvariasclasificaciones,seleasignaráelde
mayorvalor.Silacuantíadelospremiosesigual,seledaráenesteorden:General,ELOFIDE
subͲ2000, ELO FIDE subͲ1800, veteranos, féminas, sub 14 y sub 10. Los premios no son
acumulables.
SeconsideraránjugadoreslocalessegúnlugardeempadronamientoypertenecientesalC.E.
Sueca.
Seconsideraránjugadoresveteranosaquellosquehayannacidoen1950yanteriores.
Las categorías para los premios subͲ10, y subͲ14 se establecerán en función del año de
nacimientodeljugadordelsiguientemodo:
•
•

SubͲ10:Nacidosen2005yposteriores.
SubͲ14:Nacidosen2001yposteriores.

UnjugadorsubͲ10,podráoptaratodoslospremios.
UnjugadorsubͲ14,nopodráoptaralospremiossubͲ10.
Estospremiostampocosonacumulables.
El orden que se seguirá para establecer la clasificación para los premiossubͲ10 y subͲ14,en
casodecoincidir,serádemayoramenor,esdecir,subͲ14ysubͲ10.






RELACIÓNDEPREMIOS
General
1. 500€ytrofeo.
2. 300€ytrofeo.
3. 150€ytrofeo.
4. 100€.
5. 60€.
6. 50€.
7. 40€.



Sub2000ELO
1. 100€ytrofeo.
2. 80€ytrofeo.
3. 60€.
4. 50€.
5. 40€.

Sub1800ELO
1. 80€ytrofeo.
2. 60€ytrofeo.
3. 40€.


Féminas
1. 60€ytrofeo.
2. 50€.
3. 40€.

Veteranos
1. 60€ytrofeo.
2. 50€.
3. 40€.

SubͲ10
1. Trofeoymaterial.
2. Trofeoymaterial.
3. Trofeoymaterial.

SubͲ14
1. Trofeoymaterial.
2. Trofeoymaterial.
3. Trofeoymaterial.







OBSERVACIONES:
Cualquierincidenteseráresueltoporelárbitroprincipaldeltorneo.
Durante una partida se podrá tener el móvil en la sala de juego, siempre que esté oculto y
completamenteapagado.Unmóvilqueemitaunsonido,pitido,alarma,seuseosimplemente
esté encendido implicará la pérdida de la partida. Esta condición será extensible a cualquier
medioelectrónicodecomunicación.
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
cantidadalguna.Igualmente,encasodesospecha,conllevarálaexpulsión negarseacumplir
losrequerimientosarbitrales.
Los jugadores tienen la obligación de entregar la planilla original firmada y con el resultado
correctoalárbitroalfinalizarlapartida,asícomodecolocarlaspiezasensuposiciónoriginal.
Los participantes deberán notificar a algún árbitro cuando vayan a ausentarse de la sala de
juegoeneltranscursodesuspartidas.
Noestápermitidoalosjugadoresaccederalasaladeanálisismientrassuspartidasesténen
juego. Un jugador no podrá abandonar la sala de juego teniendo la partida en curso ni
ausentarsedeltablerosilecorrespondeefectuarunajugadasinlaautorizacióndelárbitro.
No se permitirán análisis ni reproducciones de las partidas en la sala de juego principal,
pudiéndoserealizarunavezfinalizadalapartidaenlasalahabilitadaparatalfin.
La planilla original es propiedad de la organización y obligación de los jugadores entregarla
firmadayconelresultadocorrectoalárbitroalfinalizarlapartida.
Paralonoprevistoenlaspresentesbases,estetorneoseregiráporlareglamentaciónenvigor
delaFIDEodelaFEDA.
La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes
bases.
Laorganizacióndeltorneosereservaelderechodeadmisiónyderealizarcualquiercambioo
modificacióndelmismo.

