Torneo Madrid Chess Academy, WWC 2018
Bases del Torneo Madrid Chess Academy 2018, del circuito internacional
WinterChess World Cup 2018
Tipo de Torneo
Torneo internacional abierto a 9 rondas, por sistema suizo, computable para elo FIDE Blitz,
y clasificatorio para la WWC
Calendario
El torneo está previso se dispute el día 27 de octubre de 2018, el siguiente cuadro es
orientativo.
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Ritmo de juego
Las partidas se disputarán con un ritmo de 3 minutos para toda la partida + 2 segundos de
incremento por movimiento, desde la primera jugada.
Tiempo de cortesía
Se establece un tiempo de cortesía de 3 minutos, a partir del tiempo oficial de inicio de cada
ronda, trascurridos estos se dará la partida como perdida por incomparecencia.
Desempates
Se aplicarán los siguientes desempates por este orden
1º-Bucholz mediano, con ajuste FIDE de jugador virtual
2º-Bucholz total, con ajuste FIDE de jugador virtual.
3º- resultado particular
4º- progresivo hasta las últimas consecuencias
5º- sorteo
Lugar de juego
El torneo se llevará a cabo en los salones de la Federación Madrileña de Ajedrez, Avenida
Payaso Fofó, nº 1

Participantes
Puede tomar parte todo tipo de jugador, cualesquiera que sea su título, o ranking, siempre
que disponga de algún tipo de licencia federativa en vigor.
Los participantes que durante la partida necesiten abandonar la sala de juego deberán
contactar con el equipo arbitral.
Una vez finalizada la partida, los jugadores deben colocar las piezas en el tablero, entregar
las planillas al equipo arbitral y abandonar el recinto de juego. Queda totalmente prohibido
el análisis de las partidas dentro de la sala de juego.
Dispositivos electrónicos
Está prohibido el uso de dispositivos electrónicos durante las partidas.
Lista inicial
Los jugadores serán ordenados por su elo de mayor a menor.
En primer lugar se aplicará el ELO FIDE BLITZ.
En caso de que algún jugador no dispone de ELO FIDE BLITZ, será alineado en base a su
elo FIDE estandar como si se tratara de elo FIDEBLITZ.
Los jugadores sin elo FIDE se alinearán al final por orden alfabético.
Inscripciones
10€ para todos los jugadores.
Las inscripciones se pueden realizar hasta una hora antes del iniciod de las partidas, por
teléfono al 914786496, o 914772722, o bien enviado un mail a
luis.blasco@madridchessacademy.com ó info@winterchess.com, las inscripciones por
mail deberan hacerse hasta un dia antes del inicio de las partidas.
La cuota de inscripción debe abonarse a la llegada a la sala de juego antes del inicio de las
partidas.
La organización se reserva el derecho de admisión. Aforo limitado
Contacto
Para cualquier duda podéis dirigiros al tel. +34 667 246 104 ó email info@winterchess.com
Protección de datos
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.)

Otros
La organización se reserva el derecho de cambiar las presentes bases, en especial al horario
de las partidas, siempre informando con el tiempo suficiene a los participantes.
Para todo lo no dispuesto en estas bases el torneo se regirá por la normativa FIDE.
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
En la mesa arbitral estará a disposición de los participantes hojas de reclamaciones.

Premios del Trofeo Ciudad de Madrid
El campeón también se clasifica para la WWC, donde se repartirán 1600€ entre todos los
clasificados, además de obtener alojamiento durante la final de la WWC
Clasiﬁcación torneo
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