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Bases
VI Open Internacional de Ajedrez 64 Villalba

El torneo se disputará del 8 de julio al 13 de julio de 2018 por Sistema Suizo, 7 Rondas.

Torneo válido para ELO FIDE y FEDA

Ritmo de Juego : 90 minutos finish, más 30 segundos por jugada .

El emparejamiento se realizará con el programa Swiss Manager.

Se admitirán reclamaciones sobre el emparejamiento solo cuando estén basados en la
entrada errónea de datos o parámetros o funcionamiento anormal del programa.

El ranking se realizará atendiendo al mejor ELO FIDE, en caso de igualdad en el ranking
decidirá el ELO FEDA, y si persiste la igualdad según orden alfabético.

El Torneo es abierto para todo aquel que quiera participar, sin distinción de sexo, sin
límite de edad, nacionales e internacionales, con la única salvedad de que los
Jugadores Españoles tienen que estar en posesión de la licencia federativa de la
Federación Española de Ajedrez, y por tanto, estar al día del pago de dicha cuota.

La Organización se reserva la posibilidad de cancelar el torneo, en el caso de que no
hubiera un mínimo de 34 inscritos el día 1º de julio, devolviendo en ese caso, el dinero
de las inscripciones sin coste alguno para los jugadores

Días, Horarios y Lugar de Juego

1ª ronda: Día 8 de julio a las 10h30
2ª ronda: Día 8 de julio a las 17h00
3ª ronda: Día 9 de julio a las 18h00
4ª ronda: Día 10 de julio a las 18h00
5ª ronda: Día 11 de julio a las 18h00
6ª sexta: Día 12 de julio a las 18h00
7ª ronda: Día 13 de julio a las 18h00

Lugar de juego:
Hotel GALAICO (3*)
Avda. Juan Carlos I, nº 45, 28400 Collado Villalba.
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Normas de juego

· El torneo se jugará bajo las leyes del Ajedrez en vigor (Enero 2018).
· Las  decisiones  del  árbitro  principal  se  podrían  recurrir  ante  el  Comité  de

Apelación (formado por tres participantes en el torneo).
· Las decisiones de este Comité serán inapelables.
· El jugador con dos incomparecencias no justificadas será eliminado. La

organización podrá eliminar a aquel jugador que no se presente a la primera
ronda o que no haya abonado su inscripción al comienzo del torneo.

· Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o que comparezca
ante el tablero con una hora o más de retraso sobre el horario de inicio.

· No está permitido a los jugadores abandonar el recinto de juego sin permiso
del árbitro. Se entiende por "recinto de juego" el constituido por las zonas de
juego, de descanso, aseos y cualesquiera otras designadas por el arbitro.

· Se concederán dos descansos (byes) de medio punto solicitándolos hasta 1
hora después del inicio de la ronda anterior a la solicitada. No se podrán
solicitar byes de medio punto en las 2 últimas rondas (Rondas 6,7).

· Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio
electrónico de comunicación no permitido por el árbitro dentro del recinto de
juego. Si durante la partida suena el móvil de un jugador, este perderá su
partida. El árbitro determinará la puntuación de su adversario.

· La organización se reserva el derecho de anular una inscripción, así como tomar
las medidas oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo.

· La participación en el torneo supone la aceptación tácita de las presentes
bases.

· Cualquier aspecto no descrito en estas bases técnicas se resolverá según las
reglamentaciones de la Federación Española de Ajedrez, y en su defecto, por
las de la FIDE, si conciernen directamente al juego.

Sistemas de Desempate (con correcciones FIDE):

 1.Bucholz Mediano (-2)

 2.Bucholz Mediano (-1)

 3.Progresivo (hasta sus últimas consecuencias).

 4.Mayor número de victorias.

 5.Sorteo.
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Premios

 1º General
250 Euros

2º General
200 Euros

3º General
150 euros

4º General
120 euros

5º General
100 euros

1º sub 1600fide
40 euros

1º sub 1400fide
40 euros

1º 64 villalba
40 euros

1º sub18
40 euros

Los Premios no son acomulables, siempre se entrega primero el de mayor cuantía. En
caso de igualdad decide la organización.

LISTADO DE JUGADORES EN CHESS-RESULTS

http://chess-results.com/tnr353885.aspx?lan=2

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.)

INSCRIPCIONES

Cuotas de inscripción:
§ Socios del club: 20€
§ No socios: 25€.
§ Veteranos y Sub18: 20€.

Se aplicará un recargo de 5€ sobre las cuotas si se abonan el día 8 de Julio.

Forma de pago:
· Por transferencia bancaria hasta el 6 de julio de 2018 a la cuenta

de BANKIA nº ES35  2038 7012 6160 0012 3552
indicando en el concepto nombre y apellidos del jugador/a
inscrit@.

· En efectivo en el club 64 Villalba.

Inscripción por mail a club@ajedrez64villalba.com indicando:
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o Nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento completa y Federación/club en el
que se está federado. Es obligatorio estar federado para poder jugar.

ORGANIZA


