
BASES
Sistema Suizo a 8 rondas con partidas a 20 minutos + 5 segundos
 de incremento por jugada realizada.
Se aplicará el reglamento de ajedrez activo de la FIDE.
Cualquier decisión será resuelta por el árbitro, siendo esta inapelable.
Los emparejamientos se realizarán mediante sistema informático.
Los posibles desempates se sortearán entre:

1. Progresivo,  2. Bucholz,  3. Medio Bucholz,  4. Resultado particular.
5. Partidas con negras.

La inscripción en este torneo implicará la aceptación de las 
presentes bases.
Los par t ic ipantes en e l  torneo autor izan la  publ icac ión
de sus datos  persona les  en los  d i fe rentes  medios  de 
comunicación que la organización considere oportunos para
la necesaria difusión del evento.

LOCAL DE JUEGO:
Club Ajedrez Leganés:
C/Castelo Branco , 2 - Ciudad Deportiva de la Fortuna - Leganés.
(A dos minutos de la salida 30 de la M-40)

MEDIOS DE TRANSPORTE:
Autobuses : 483 y 487 desde Aluche.
                     486 Oporto y Plaza Elíptica.
                      L1 urbano desde Leganés.
Metro: La Fortuna (Línea 11 - Plaza Elíptica a 5 minutos del local de juego)

CALENDARIO DE JUEGO:
Día: Sábado 4 de Junio de 2016, de 10,00 h. a 14,00 h. y de 16,00 h. a 20,00 h.

Para recibir los premios, habrá que estar presente en la ceremonia  de 
clausura. Los premios no serán divisibles ni acumulables y  se entregará 
el de mayor cuantía.

INSCRIPCIONES: ( Por favor , indicar año de nacimiento al realizar la inscripción)

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ : Avda. Payaso Fofó, nº 1
Tel.: 91 477 27 22  /  91 478 64 96
CLUB AJEDREZ LEGANÉS: TEL.: 661 174 850 
E-MAIL: marco.boni@madrid.org
FECHA LÍMITE: 03 / 06 / 2016  a las 20,00h.    
Número máximo de jugadores : 80 ( por motivos de aforo ).
En caso de superarse este límite,se tendran en cuenta las inscripciones por riguroso orden cronológico.

CUOTAS DE INCRIPCIÓN:

Jugadores Senior...................................................................15 euros
Jugadores Sub -18 y +60.....................................................10 euros
Socios Club de Ajedrez Leganés......................................10 euros
Socios Club de Ajedrez Leganés Sub -18 y +60......................5 euros
ELO > 2300 FIDE (lista 01 / 06 / 2016)................................Gratuita

Director : Marco Boni de Aristizábal
Árbitro : Mónica Martínez Caballero

MEJORAS RESPECTO A EDICIONES ANTERIORES:
Este año hemos introducido por primera vez el incremento en el ritmo de 
juego , pasando de los tradicionales 25 minutos finish a los 20 minutos + 5 
segundos de incremento por jugada realizada,para que el juego del ajedrez 
sea más decisivo que el factor tiempoen la resolución final de las partidas.
Para evitar retrasos innecesarios en los emparejamientos de la primera
ronda, no se emparejará a ningún jugador que nos se haya inscrito en
el plazo límite de inscripción ( viernes 3 de Junio a las 20:00 h. )
o que no esté presente en la sala de juego el sábado 4 de Junio
a las 10:00 h.

GENERAL:
         1º Clasificado............................................................................300 euros
         2º Clasificado............................................................................200 euros
         3º Clasificado............................................................................100 euros
         4º Clasificado..............................................................................70 euros
         5º Clasificado..............................................................................50 euros
         6º Clasificado..............................................................................30 euros
         7º Clasificado..............................................................................30 euros
         8º Clasificado..............................................................................30 euros
         9º Clasificado..............................................................................30 euros
       10º Clasificado..............................................................................30 euros

ORGANIZACIÓN:

1.700 Euros en Premios.

ELO < 2000 (MAYOR FIDE Y FEDA):
         1º Clasificado............................................................................100 euros
         2º Clasificado..............................................................................70 euros
         3º Clasificado..............................................................................50 euros
         4º Clasificado..............................................................................30 euros
         5º Clasificado..............................................................................20 euros

SUB-18:
         1º Clasificado............................................................................100 euros
         2º Clasificado..............................................................................60 euros
         3º Clasificado..............................................................................50 euros
         4º Clasificado..............................................................................30 euros
         5º Clasificado..............................................................................20 euros

SOCIOS CLUB AJEDREZ LEGANÉS:
         1º Clasificado............................................................................100 euros
         2º Clasificado..............................................................................70 euros
         3º Clasificado..............................................................................50 euros
         4º Clasificado..............................................................................30 euros
         5º Clasificado..............................................................................20 euros

FEMENINO:
         1º Clasificada..............................................................................30 euros


