"I Open Fiestas de San Juan Sub1600"
BASES
Pueden participar jugadores con ELO FIDE inferior a 1600 o sin ELO FIDE. Se
tendrá en cuenta la lista de rating FIDE del mes de junio de 2017.
Los jugadores han de tener licencia federativa para poder participar en este
torneo.
El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA. El árbitro principal remitirá informe
oficial del torneo a la FIDE y a la FEDA.
Se tramitará la solicitud de ID FIDE a los jugadores que no lo tengan.
Los jugadores no acreditados antes de las 16:50 horas del 23 de junio no serán
emparejados en la primera ronda, aunque hayan abonado la cuota de
inscripción.
Premios
1º 120 € y Trofeo
2º 80 € y Trofeo
3º 50 € y Trofeo
4º 30 €
5º 20 €
Los premios no son acumulables.

1º Sub16 Reloj Ajedrez Digital
1º Sub12 Reloj Ajedrez Digital

Inscripciones
Por razón de espacio la inscripción está limitada a 80 jugadores.
Federados CTM 15 €, federados de otras Federaciones 20 €.
La
solicitud
de
inscripción
deberá
enviarse
al
correo:
inscripciones@faclm.org indicando nombre, apellidos, Federación y ELO
Fide o FEDA si lo tuviesen, adjuntado copia del justificante de ingreso de la
inscripción. El importe de la inscripción deberá ingresarse en la cuenta:
ES23 2105 4530 8730 1005 5644

Fecha tope de inscripción 20 de junio

Lugar de Juego:
Centro Joven Puente de Madera, Plaza Puente de Madera nº 2, Albacete
Días de juego y horario:
Del 23 al 25 de junio de 2017.
1ª ronda: viernes 23 de junio 17:00h.
2ª ronda: viernes 23 de junio 19:00h.
3ª ronda: sábado 24 de junio 10:00h.
4ª ronda: sábado 24 de junio 12:00h.
5ª ronda: sábado 24 de junio 16:30h.
6ª ronda: domingo 25 de junio 10:00h.
7ª ronda: domingo 25 de junio 12:00h.
Sistema de juego:
Suizo a 7 rondas. El emparejamiento se realizará mediante el programa
informático Swiss Manager. Salvo error humano, no se admitirán
reclamaciones por los emparejamientos resultantes en cada ronda.

Ritmo de juego:
30 minutos más 30 segundos por jugada.
Byes
Se podrán solicitar un máximo de 2 byes de ½ punto para las 4 primeras
rondas.
Desempates:
Se aplicarán, por este orden, los siguientes desempates:
- Bucholz brasileño (suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más
baja).
- Bucholz total (suma de puntuaciones finales de sus oponentes).
- Progresivo.
- Número de partidas ganadas.
- Resultado particular.
- Partidas de 5 minutos.
A efectos de desempate: Parámetros Bucholz computar con puntos reales.
Tiempo de demora:
El tiempo de demora se establece en 15 minutos.
Incomparecencias:
La incomparecencia en 2 partidas sin justificación supone la eliminación del
torneo.
Observaciones:
Un jugador no podrá abandonar la sala de juego teniendo la partida en curso ni
ausentarse del tablero si le corresponde efectuar una jugada sin la autorización
del árbitro.
No se permitirán análisis ni reproducciones de las partidas en la sala de juego
principal.
Para lo no previsto en las presentes bases, este torneo se regirá por la
reglamentación en vigor de la FIDE o de la FEDA.
Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales en los
distintos medios de comunicación que la organización crea oportunos (listados,
clasificaciones, partidas, etc.).
La organización se reserva el derecho de admisión, así como, si lo considera
oportuno, y siempre para mejorar las condiciones del torneo, realizar cualquier
cambio o modificación del mismo.
La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las
presentes bases.

