II OPEN DE AJEDREZ JACA-PIRINEOS IRT
SUB2200
Calendario:

El torneo se celebrará los días 30, 31 de Agosto y 1 de Septiembre de 2019, con la siguiente agenda:
Día 30 de Agosto, viernes
Acreditación
16:00 de la tarde
Ronda 1ª
16:30 de la tarde
Ronda 2ª
19:30 de la tarde (o 15 min. después ronda anterior)
Día 31 de Agosto, sábado
Ronda 3ª
9:00 de la mañana
Ronda 4ª
12:00 de la mañana (o 15 min. después ronda anterior)
Ronda 5ª
17:00 de la tarde
Día 1 de Septiembre, domingo
Ronda 6ª
9:00 de la mañana
Ronda 7ª
12:00 de la mañana (o 15 min. después ronda anterior)
Entrega de premios al terminar la última ronda

Inscripciones:

Será de 25 € adultos y 10 € para menores de 16 años y deberá ser abonada antes de
empezar la segunda ronda. Se realizará a través de correo electrónico al siguiente email:
bersuit64@hotmail.com indicando Nombre y Apellidos, Fecha de Nacimiento y Club de procedencia.
Inscripciones realizadas antes del 5 de agosto a la cuenta 2085-5412-17-033-053-6328 , el importe será de 15
€. Para más información sobre este punto contactar con el Director de Torneo M.I. Diego Del Rey al teléfono
653922661.

Disposiciones finales:

No se permitirán análisis en la sala de juego, se podrán realizar en la zona
destinada para ello. A dicha zona no podrán trasladarse ni los juegos ni los relojes de la sala de juego.
De acuerdo con la normativa vigente cualquier jugador en juego con un dispositivo electrónico pierde
automáticamente la partida.
Los participantes del torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad, autorizan la publicación de sus
datos personales e imagen en los diferentes medios que la Organización considere oportunos para la necesaria
difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, emparejamientos, retransmisión de sus partidas,
fotografías y vídeos del torneo, etc.)
Este torneo se regirá por las presentes bases, las Leyes de Ajedrez de la FIDE y resto de la normativa vigente
(interpretaciones y suplementos incluidos), a las cuales quedan sujetos todos los participantes durante el
desarrollo del torneo. La participación en el torneo supone la aceptación de estas Bases.
La Organización se reserva el derecho de admisión y de realizar modificaciones a estas Bases, que en
cualquier caso serán reflejadas en las mismas.

Premios
Se repartirán 2250 euros además de material de ajedrez, distribuyéndose de la siguiente forma.

ELO entre 2199 - 1950

Lugar de juego: El torneo se celebrará en el Polideportivo Olimpia, Calle Río Gas, s/n.

ELO entre 1949 - 1800

Menos de 1800

1º

220 €

6º

40 € 1º

220 €

6º

40 € 1º

220 €

6º

40 €

2º

140 €

7º

30 € 2º

140 €

7º

30 € 2º

140 €

7º

30 €

3º

90 €

8º

30 € 3º

90 €

8º

30 € 3º

90 €

8º

30 €

4º

70 €

9º

20 € 4º

70 €

9º

20 € 4º

70 €

9º

20 €

5º

50 €

10º 20 € 5º

50 €

10º 20 € 5º

50 €

10º 20 €

Ritmo:

Las partidas serán jugadas a ajedrez estándar, con un ritmo de 60 minutos por jugador más un
incremento de 30 segundos por movimiento. Habrá un tiempo de espera de 30 minutos tras los cuales, se
perderá la partida. El torneo se disputará por Sistema Suizo con apoyo informático.
Serán valederas para ELO FIDE, FEDA y FADA, por lo tanto para poder participar se deberá de estar
federado con la licencia en vigor.
En el torneo solo podrán participar jugadores de menos de 2200 ELO FIDE. El ranking inicial se
regirá por la lista de ELO FIDE a 1 de Agosto de 2019.
Se podrán pedir 2 descansos o “byes” durante todo el torneo, que serán de 0,5 punto de la 1ª a la
5ª ronda y de cero las rondas 6ª y 7ª, notificándolo antes de ser emparejado para la ronda siguiente. Para
pedir descanso en la primera ronda es necesario comunicarlo al árbitro con 2 horas de antelación al inicio de
ésta. La no comparecencia a dos rondas supondrá la eliminación del torneo.

Desempates:

A efectos de la clasificación final se aplicarán los siguientes desempates. 1º Número de
partidas disputadas (las ganadas por incomparecencia se considerarán jugadas),2º Resultado Particular y
después con un sorteo previo para determinar su orden, los siguientes : Buchholz total, Buchholz medio y
mayor número de victorias. Si persistiera el empate se utilizaría el ELO medio de los oponentes como último
desempate. En el caso de los sistemas Buchholz, a las partidas no jugadas se les aplicará el ajuste FIDE de
oponente virtual.

Comité de Competición: Estará integrado por cuatro participantes elegidos por los jugadores durante la
primera ronda, de los cuales dos actuarán como suplentes, para aquellos conflictos en los que se pudieran ver
implicados algunos de los titulares. Aparte de los mencionados el Director de Torneo o persona en la que él
delegue actuará de Presidente del Comité.
Las reclamaciones ante este comité de Competición deberán presentarse hasta 30 minutos después de
terminada la ronda. Las decisiones de este Comité serán firmes a todos los efectos.

Nacidos 1954 o anteriores
1º

80 €

2º

40 €

Nacidos (2005 - 2006) Nacidos (2007 - 2008) Nacidos (2009 o siguientes)
1º

Material Ajedrez

1º

Material Ajedrez

1º

Material Ajedrez

2º

Material Ajedrez

2º

Material Ajedrez

2º

Material Ajedrez

3º

Material Ajedrez

3º

Material Ajedrez

3º

Material Ajedrez

