BASES CERRADO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
GRUPO G.M:
FECHAS: 17-23 de diciembre de 2016.
LUGAR: Salones Hotel CEMAR**. Carretera General Ponteareas - Mondariz, Km. 7
Mondariz Balneario (GALICIA) ESPAÑA.
SISTEMA DE JUEGO:
Diez jugadores formarán parte del cerrado internacional que se disputará por sistema
Round Robin.
RITMO DE JUEGO: El ritmo de juego será de 90 minutos de reflexión por jugador
para toda la partida, más un incremento de 30 segundos por jugada realizada.
CALENDARIO:
R1: sábado, 17 de diciembre 17:00h
R2: domingo, 18 de diciembre 17:00h.
R3: lunes, 19 de diciembre 10:00h.
R4: lunes, 19 de diciembre 17:00h.
R5: martes, 20 de diciembre 17:00h.
R6: miércoles, 21 de diciembre 10:00h.
R7: miércoles, 21 de diciembre 17:00h.
R8: jueves, 22 de diciembre 17:00h.
R9: viernes, 23 de diciembre 10:00h
PARTICIPANTES:
Pueden tomar parte en este torneo cualquier jugador que disponga de código FIDE y
se encuentre en activo, teniendo preferencia los jugadores/as en posesión de los títulos
MI, MF, WMF, WMI o WGM.
INSCRIPCIÓN:

500€ (I.V.A. incluido)
Incluye participación en Cerrado Internacional de Ajedrez Grupo G.M. +
Alojamiento en habitación individual en régimen de Pensión Completa en
el Hotel CEMAR**, con entrada el sábado 17 de diciembre a las 15:00 horas y
salida el viernes 23 de diciembre después de la Ceremonia de Clausura.
ALOJAMIENTO:
Para noches adicionales el coste es de 45€ noche en habitación individual y 35€ en
habitación doble en régimen de pensión completa.
El precio para familiares y amigos es de 45€ noche en habitación individual y 35€ en
habitación doble en régimen de pensión completa.
CONTACTO:
Para cualquier aclaración podéis contactar por email a meouterelo@yahoo.es o al
teléfono +34 627 249 951.

Consultar Bases Generales del XII Festival Internacional de Ajedrez GEMA63.
•
El torneo será válido para Normas Internacionales de Ajedrez, ELO FIDE y ELO
FEDA.
•
A efectos de la clasificación final, se aplicarán los siguientes Sistemas de
desempate y en el orden indicado:
1.- Sonnenborn - Berger. 2.- Resultado particular. 3.-Mayor número de victorias.
•

Será designado un Comité de Competición integrado por:

Tres jugadores titulados y dos suplentes, previamente elegidos por votación de los
propios jugadores.
(Deberá haber entre los cinco miembros un mínimo de un jugador español y uno
extranjero).
El Director del torneo (o en quien este delegue).
El Árbitro principal del torneo.
•
Cualquier reclamación se formalizará por escrito y a lo sumo una hora después
de sucedido el hecho objeto de la reclamación.
•
Perderá la partida el jugador que se presente a la Sala de Juego con más de 30
minutos de retraso con respecto a la hora programada de inicio de la ronda, excepto
en la primera en la que se tolerará una hora de retraso.
En ambos casos, quedará a criterio del Árbitro flexibilizar el tiempo de tolerancia.
•
No se permitirá el uso de telefonía móvil ni de cualquier otro medio electrónico
durante la sesión de juego. Su uso llevará consigo la pérdida de la partida.
•
Una vez acabado el juego, los ajedrecistas deberán dejar las piezas tal como las
encontraron al principio de la partida.
•
La participación en el Torneo implica que los participantes autorizan la publicación
de sus datos personales e imagen (fotos, vídeos, etc) en los diferentes medios de
comunicación que la Organización considere oportunos para la necesaria difusión del
evento (listado de jugadores, de resultados, clasificaciones, emparejamientos,
partidas, web, televisión, etc.
•
Se exigirá a los participantes una adecuada presencia en la Sala de Juego y en la
Ceremonia de Clausura.
•
La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del Cerrado
Internacional de Ajedrez GEMA63 Grupo G.M., sin otra obligación que la de publicarlas
en la página web: www.ajedrezmarcote.org .
•

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

