BASES I OPEN RELÁMPAGO “VALENCIA CUNA”
Dia de juego: El torneo se disputará el sábado 7 de mayo del 2016
Horario: A las 16:30 horas dará comienzo el torneo y el acto de clausura y entrega de
premios será a las 19:00 horas aproximadamente.
Lugar de juego: Complejo Deportivo La Pechina. Paseo La Pechina 42 (Sala de
ajedrez).
El torneo es válido para ELO FIDE blitz y válido para la Copa Campeones.
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en la caída de la
bandera.
Inscripciones:
La inscripción es de 5 euros y para poder participar se debe enviar un email a
openescacs@hotmail.es solicitando la inscripción con los siguientes datos: Nombre y
Apellido, Club, Fecha de nacimiento, codigo FIDE, movil e email.
Aquel jugador que una vez inscrito no pudiera asistir al evento, rogamos que lo
comuniquen a la mayor brevedad posible para evitar incomparecencias.
Deberán comprobar su inscripción en las listas publicadas, para confirmar su
participación.
La incomparecencia injustificada al finalizar la primera ronda, significará la
RETIRADA del torneo.
Sistema: Suizo a 5 minutos + 3 segundo de incremento por jugada.
Rondas: 7 Rondas.
1º Ronda: 16:30 horas

2ª Ronda: 16:50 horas

3ª Ronda: 17:10 horas

4ª Ronda: 17:30 horas

5ª Ronda: 17:50 horas

6ª Ronda: 18:10 horas

7ª Ronda: 18:30 horas
Emparejamientos y Clasificaciones: Se realizarán con el programa informático Swiss
Manager, siendo inapelables sus resultados.
Sistemas de Desempates:
1º Bucholz FIDE menos peor
2º Bucholz FIDE total
3º Sonnenberg

Trofeos para los 5 primeros clasificados:
Normas del Torneo:
Todo jugador al que le emita un sonido su teléfono móvil perderá la partida. Se permite
llevar encima el teléfono móvil siempre y cuando esté apagado.
Todos los participantes se vestirán de forma apropiada.
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, fotos, clasificaciones,
participantes, partidas, retransmisiones, etc.
Las decisiones de los árbitros y de la organización serán inapelables.
La organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en estas bases hasta
el momento del comienzo del torneo.
La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN:
Basilio J. López Mateo
Organiza:
•
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