IV Open “Virgen del Rosario “
Pozohondo – 2018.
BASES
Podrán inscribirse todos los jugadores/as, con o sin licencia federativa. Las
inscripciones se enviaran a las direcciones de correo electrónico: garijo@eresmas.com o
cdedeajedrezcapablanca@gmail.com indicando nombre y apellidos, ELO FIDE y FEDA, edad y
localidad. La inscripción (no será efectiva, si no va acompañada del impreso de ingreso
escaneado), en la cuenta nº ES73 3190 0039 41 43 12046719; de Global Caja. Inscribirse (por
este medio), antes de las 14h. del día 28/09. Por WhatsApp: 647572734.

HORARIOS:
30/09; 09:00h; Acreditación de jugadores.
1ª Ronda: 09:30h.
2ª

“

10:30h.

3ª

“

11:30h.

4ª

“

12:30h.

5ª

“

16:00h.

6ª

“

17:00h.

7ª

“

18:00h.

Entrega de premios: 19:30h. Aprox.

LUGAR DE JUEGO: Pabellón polideportivo Municipal.
C./ Rafael Alberti, s/n.

RITMO DE JUEGO: 20’ +3’’ de incremento por jugada. Programa informático Swiss manager
INSCRIPCIONES: General: 15€. Veteranos mayores de 55 años: 12€. U16: 8€; U14: 3€. Socios
del club, locales, jugadores con ELO igual o superior a 2300; U12 y menores: Gratis. WhatsApp:
647572734.
ORDEN DE RANKING:
1 – ELO FIDE

2 – ELO FEDA

3 – Alfabético por apellidos.

SISTEMAS DE DESEMPATE:
1. Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).
2. Bucholz Total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes).
3. Sistema progresivo.
4. Número de partidas ganadas.

5. Resultado particular.
6. Partidas de 5 minutos.
COMITÉ DE COMPETICION:
El comité de competición estará formado por el director del torneo, el árbitro principal y
los tres jugadores con más Elo del Torneo.

ACREDITACIONES:
El jugador que no confirme su presencia antes del inicio de la 1ª Ronda, no será
emparejado.

PREMIOS:
GENERAL

LOCALES

1º - 300€ + Trofeo.

1º - 40€ + Trofeo

2º - 250€ + Trofeo.

2º - 25€ + Trofeo

3º - 200€ + Trofeo.

3º - 15€ + Trofeo

4º - 150€
5º - 100€
6º - 70€
7º - 40€
8º al 12º - 15€
SUB 2000

U16
1º - Trofeo
U14
1º - Trofeo
U12
1º - Trofeo

1º - 50€

U10

2º - 30€

1º - Trofeo

SUB 1800
1º - 40€
2º - 25€
SUB 1600
1º - 30€
2º - 15€
Veteranos
1º - 30€. y Trofeo
2º - 15€.
U16

U08
1º - Trofeo
------------------------------------------------------

1º - Trofeo
U14
1º - Trofeo
U12
1º - Trofeo
U10
1º - Trofeo
U08
1º - Trofeo
------------------------------------------------

Notas: Se sortearán un jamón y un estuche de vino entre todos los participantes,
imprescindible estar en la sala de juego. Podrán inscribirse todos los jugadores/as, con o
sin licencia federativa. Las inscripciones se enviarán a las direcciones siguientes de
correo electrónico: garijo@eresmas.com o cdedeajedrezcapablanca@gmail.com,
indicando nombre apellidos, fecha de nacimiento, Elo FIDE, FEDA y localidad o Club.
La inscripción no será efectiva si no va acompañada del justificante de ingreso el nº de
cuenta es:
ES73 3190 0039 41 43 12046719. Inscribirse antes de las 14h. del día 22/09.
Los premios no son acumulables.
Queda terminantemente prohibido introducir cualquier dispositivo electrónico o de
comunicación en la sala de juego.

Las reclamaciones se efectuarán en el mismo momento de terminada la partida y
siempre antes de la siguiente ronda.
Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases se aplicarán las normas
FIDE y FEDA en vigor
Aceptación de las bases. Al participar en el torneo se acepta la publicación de imágenes y
datos personales (nombre, apellidos, año de nacimiento y datos deportivos), en diferentes
medios de comunicación, para la necesaria difusión y promoción del evento (listados de
resultados, clasificaciones, participantes, partidas,); que la organización considere oportunos.
La organización se reserva el derecho de admisión y podrá hacer cambios en estas bases, que
en cualquier caso serán reflejados en las mismas.

ORGANIZA:

