2º TORNEO DE LENTAS DE VICÁLVARO (SUB 2200)

Calendario
Horario de juego
Ritmo de juego:
Sistema de juego

19, 26 de Abril; 3, 10, 17, 24,31 Mayo
Las partidas comenzarán a las 11:00 horas
60 minutos + 30 segundos
Suizo a 7 rondas, emparejamientos con Vega
Se concederán hasta 3 descansos de medio punto solicitándolos antes de las 22:00 horas del
miércoles anterior a la ronda, excepto en la última ronda que el bye será de cero puntos.
Sistemas de Encuentro directo, Mayor número victorias, Buchholz -1, Buchholz Total, Sonneborn-Berger,
desempate Sorteo
Lugar de juego C/. Bulevar Indalecio Prieto, 21 (C.Cultural VALDEBERNARDO), 28032 Madrid
Inscripción torneos.ajedrez@gmx.com, indicando Nombre, Apellidos, Año de nacimiento y Club.
Hasta que no se reciba un correo electrónico de confirmación por parte de la organización y
haber abonado la cuota de inscripción no se considerará la inscripción completada.
De acuerdo con la circular 10/2015 de la FEDA, los jugadores con bandera ESP en la FIDE tienen
que tener licencia federativa en vigor, y los jugadores extranjeros con bandera distinta de ESP
han de tener un código FIDE válido antes del inicio del torneo.
El torneo está limitado a jugadores de menos de 2.200 puntos ELO FIDE. Máximo 90 jugadores.
Cuota: 15€ por participante
Forma de pago Ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de BANKIA ES66 2100 5522 7602 0014 4651 a
nombre del Club Diagonal.
El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA
PREMIOS CLASIFICACION GENERAL
PREMIOS POR CATEGORIAS
1º - 100€
1º Sub 1700 ELO FIDE - 25€
1º Sub 12 - Trofeo
2º - 75€
1º Sub 1400 ELO FIDE - 25€
1º Sub 10 - Trofeo
3º - 50€
1ª Femenina - 25€
1º Sub 8 - Trofeo
Los premios no son acumulables. En caso de optar a varios premios se entregará el de mayor cuantía o el superior
según el orden en el que están reflejados los mismos. Para los premios por categorías debe haber un mínimo de 4
aspirantes al premio para ser concedido. Para los premios por Elo también optarán los jugadores sin Elo. Se
considerarán en la categoría sub 12 los jugadores nacidos en 2008 o años posteriores; en la categoría sub 10 los
jugadores nacidos en 2010 o años posteriores; en la categoría sub 8 los jugadores nacidos en 2012 o años posteriores.
Si el aforo fuese inferior al esperado se podrá reducir la cuantía de los premios, se avisará en ese caso antes del inicio
de la primera ronda.
La entrega de premios se realizará al finalizar la 7ª ronda, la organización entenderá que cualquier jugador premiado
que no esté presente en la sala, renuncia voluntariamente al premio conseguido. Los jugadores eliminados o
expulsados perderán su derecho al premio.
Una incomparecencia supondrá la eliminación del torneo. La organización se reserva el derecho a no aplicar este
criterio si el participante justifica debidamente la incomparecencia antes del siguiente emparejamiento e indica su
intención de seguir jugando el torneo. En cualquier caso, un jugador con dos incomparecencias será eliminado del
torneo.
Está permitido tener en la sala de juego teléfonos móviles APAGADOS. Si durante la partida suena el móvil o se utiliza,
el jugador perderá la partida.
Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) 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, etc.), así como de las de imágenes que se realicen durante el
evento.
La participación en el torneo supone la aceptación tácita de las presentes bases.
Las decisiones del árbitro del torneo son inapelables. La organización se reserva el derecho de tomar las medidas
oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo.
Para lo no dispuesto en estas bases, el torneo se regirá por la reglamentación vigente de la FIDE y la FEDA.
La participación en el torneo supone la aceptación tácita de las presentes bases.

