
I Open Masters Internacional de Calvià - Torneo
Blitz

Días de juego: Un torneo diario del 13 al 28 de octubre de 2004.

Local de juego:
En los salones del Hotel Sol An llas (c/ Violeta 1, 07181 Magaluf – Calvià). La dirección del
torneo se reserva el derecho de cambiar de sala de juego. En cualquier caso, habrá un
servicio de autobuses desde los hoteles oficiales hasta la sala de juego. En la sala de juego
está prohibido fumar y el uso de teléfonos móviles y aparatos electrónicos.

Horario: Las par das se jugarán de 9:30 h a 13:30 h.

Sistema de juego: Suizo a 8 rondas. Dos par das por ronda alternando colores.
Cada match valdrá un punto. Para toda cues ón no prevista en estas bases se empleará el
reglamento de la FIDE para par das relámpago.

Par cipantes: Abierto a todos los par cipantes.

Ritmo de juego: 5 minutos por jugador a caída de bandera.

Desempates:
- Mayor puntuación total (contando las dos par das de cada match)
- Bucholz brasileño: suma de las puntuaciones finales obtenida por sus oponentes,
exceptuando la más baja.
- Bucholz total: Suma de las puntuaciones finales obtenida por todos sus oponentes.
- Sistema Progresivo.

Premios diarios: 650 € Diarios (300 al Campeón + 7 Premios)

Premios
--------
1º 300 €
2º  50 €
3º  50 €
4º  50 €
5º  50 €
6º  50 €
7º  50 €
8º  50 €
--------
Total: 650 € x 16 = 10.400 €

Los premios son indivisibles y se entregarán por orden estricto de clasificación.



Inscripciones: Diríjase a los puntos de atención del Fes val. La organización se reserva el
derecho de admisión de las inscripciones.
Cuota de inscripción: Bono para todos los torneos: 60 €
Por toneo: 10 €

En caso de inscripción vía web sólo podrá reservar el bono de 60 € en caso de querer
inscribirse un número de días en concreto debe presentarse a la sala de juego el día
escogido, media hora antes del inicio del torneo y efectuar el pago directamente.

Información: Para más información sobre cues ones técnicas del torneo póngase en
contacto con la Federació Balear d’Escacs
c/ Monterrey 8 - Palma de Mallorca
Tel./Fax: +34 971 45 65 50
E-mail: e@ escacs.org
Web: www. escacs.org


