BASES III TORNEO INTERNACIONAL SUB-2200
XADREZ PONTEAREAS
I GRAN PREMIO ACLUDI
FECHA: 5 y 6 de octubre de 2019
LUGAR: IES do BARRAL, Lugar de Barral s/n (N-120), 36860 Ponteareas,
Pontevedra.
PONTEAREAS (GALICIA) ESPAÑA

BASES GENERALES:
➢ El torneo se disputará por Sistema Suizo a 5 rondas.
➢ El ritmo de juego será de 60 minutos de reflexión por jugador para toda la partida,
más un incremento de 30 segundos por jugada realizada.
➢ Los emparejamientos serán informatizados (Programa homologado FIDE) y no se
admitirá ningún tipo de reclamación en este sentido, excepto error en la introducción
manual de resultados.
➢ Los sistemas de desempate serán en el orden siguiente: 1º. Bucholz Total FIDE 2º.
Bucholz -1 FIDE (restando la peor puntuación) 3º. Bucholz -2 FIDE (restando las 2
peores puntuaciones) 4º Número de victorias 5º. Sorteo entre los jugadores
empatados.
➢ El Árbitro Principal será: Juana María Martínez Fernández (Árbitro Autonómico).
➢ El torneo será válido para ELO FIDE y ELO FEDA.
➢ Días de descanso (BYE). Los BYES son días libres que puede solicitar el jugador
siempre por escrito o por email. Cada jugador puede solicitar un máximo de 2 BYES,
siempre anteriores a la quinta ronda. Los BYES correspondientes a la primera ronda
deberán formalizarse vía email (con acuse de recibo) antes de que finalice el plazo de
inscripción y que tendrá que ser validado por el organizador. Los BYES
correspondientes a las siguientes rondas (2ª, 3ª y 4ª) deberán formalizarse antes de
que finalice la primera ronda. En la ronda solicitada no se emparejará al jugador
solicitante del BYE y se le otorgará medio punto.
➢ Los jugadores que no hayan abonado su inscripción antes de finalizada la primera
ronda, no serán emparejados en la siguiente.
➢ ES NECESARIO ESTAR FEDERADO EN LA TEMPORADA VIGENTE PARA PODER
INSCRIBIRSE EN EL TORNEO.
➢ Se exigirá a los participantes una adecuada presencia en la Sala de Juego y en la
Ceremonia de Clausura.
➢ La inscripción 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, listado de resultados, clasificaciones, emparejamientos,
partidas, web, televisión, etc.
➢ Cualquier reclamación se formalizará por escrito antes del comienzo de la siguiente
ronda. El reclamante deberá acompañar su escrito con una fianza de 25 € que le será
devuelta en caso de que el Comité de Apelación le dé la razón a su demanda.
➢ El Comité de Apelación estará formado por cinco miembros: tres titulares y dos
suplentes. Estará presidido por el Director del Torneo, o aquella persona que el
Director designe, y los cuatro jugadores con más rating del torneo. Los dos primeros
de titulares y los dos que le siguieran de suplentes.
➢ 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. Quedará
a criterio del Árbitro flexibilizar el tiempo de tolerancia.
➢ No se permitirá ni el uso ni la posesión de telefonía móvil ni de cualquier otro medio
electrónico durante la sesión de juego. La posesión o el uso de los mismos llevará
consigo la pérdida de la partida.

➢ Una vez acabada la partida, los jugadores deberán dejar las piezas tal como las
encontraron al principio de la partida.
➢ El Torneo se regirá por estas Bases y por el Reglamento actualizado de la FIDE y de
la FEDA

TROFEOS CLASIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIALES:
1º
2º
3º

CLASIFICACIÓN GENERAL
Trofeo + Regalo (ECHO DOT ALEXA)
Trofeo + Regalo (PULSERA ACTIVIDAD)
Trofeo + Regalo (TABLETA GRÁFICA)

CLASIFICACIÓN MEJOR JUGADOR SUB-1800
1º
Trofeo
CLASIFICACIÓN MEJOR JUGADOR SUB-1400
1º
Trofeo
CLASIFICACIÓN MEJOR JUGADOR SIN ELO
1º
Trofeo
CLASIFICACIÓN MEJOR MUJER CLASIFICADA
1º
Trofeo
CLASIFICACIÓN MEJOR VETERANO
(Nacido en el año 1.969 o anteriores)
1º
Trofeo
CLASIFICACIÓN MEJOR SUB-16
(Nacido en el año 2.003 o posteriores)
1º
Trofeo
CLASIFICACIÓN MEJOR SUB-14
(Nacido en el año 2.005 o posteriores)
1º
Trofeo
CLASIFICACIÓN MEJOR SUB-12
(Nacido en el año 2.007 o posteriores)
1º
Trofeo
CLASIFICACIÓN MEJOR SUB-10
(Nacido en el año 2.009 o posteriores)
1º
Trofeo
CLASIFICACIÓN MEJOR SUB-8
(Nacido en el año 2.011 o posteriores)
1º
Trofeo
•
•

•
•

Para recibir los trofeos será imprescindible estar presente en la Ceremonia de Clausura.
Los premios (trofeos) se entregarán por estricto orden de clasificación. En caso de que
un jugador pudiera optar a dos o más premios, tendrá prioridad el siguiente orden:
General, Mejor Sub-1800, Mejor Sub-1400, Mejor Sin ELO, Mejor veterano, Mejor mujer,
Mejor Sub – 16, Mejor Sub-14, Mejor Sub-12, Mejor Sub-10 y Mejor Sub-8.
Todos los participantes recibirán un obsequio.
Se sorteará entre todos los participantes una TABLETA GRÁFICA.

CALENDARIO DE JUEGO:
•

El torneo se celebrará los días 5 y 6 de octubre de 2019 (ambos inclusive).
RONDA
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5

DIA
05-10-2019
05-10-2019
05-10-2019
06-10-2019
06-10-2019

HORARIO
10:30 h.
16:00 h.
19:00 h.
10:30 h.
16:00 h.

INSCRIPCIONES:
General: 8 €. Directiva y jugadores del Club organizador: 5 €.
Fecha límite de inscripción: viernes 4 de octubre a las 22.00 horas.
E-mail: xadrezponteareas@yahoo.es
Teléfono: +34 627 249 951
Indicando: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, ELO FIDE y FEDA, teléfono de contacto y e-mail.
•
•

INAUGURACIÓN:
Sábado 5 de octubre a las 10:15 horas.

ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS:
•

•
•
•

El Acto de Clausura y Entrega de Premios tendrá lugar el domingo, día 6 de octubre a las
19.15 horas y con la presencia del Comité Organizador y Representantes de las
Instituciones públicas y Firmas colaboradoras.
La Organización se reserva el derecho de admisión.
La participación supone la aceptación tácita de las presentes bases.
La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del “III TORNEO
INTERNACIONAL SUB-2200 XADREZ PONTEAREAS”, sin otra obligación que la de
publicarlas en el Blog: http://xadrez-ponteareas.blogspot.com/

ORGANIZA

BLOG OFICIAL:
http://xadrez-ponteareas.blogspot.com/

