
Festival de Calviá 2004 - I Open internacional

Días de juego: El torneo se desarrollará en Paguera del 1 al 9 de noviembre de 2004.

Local de juego: En el Casal de Paguera (c/ Pins 17, 07160 – Paguera - Calvià) La dirección
del torneo se reserva el derecho de cambiar de 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 16h. a 22h.

Sistema de juego:
Suizo a 9 rondas.
Para el sistema suizo se u lizará el programa Swiss Perfect.
Para todo lo no previsto en estas bases se aplicará el reglamento de la
FIDE

Ritmo de juego: 2 horas por jugador para 40 jugadas + 1h por jugador a caída de bandera.

Par cipantes: Abierto a todos los par cipantes

Desempates: (Ver anexo abajo incluido)

Premios:
----------------------------
   Premio            Cuantía
----------------------------
1  1º premio         6.000 €
1  2º premio         1.500 €
1  3º premio         1.000 €
1  4º premio         1.000 €
1  5º premio         1.000 €
10 100 € cada premio 1.000 €
10 60 € cada premio   600 €
10 50 € cada premio   500 €
----------------------------
Total: 12.850,00€
----------------------------

Los premios son indivisibles se entregarán por orden estricto de clasificación. Los premios
estarán sujetos a la retención fiscal legalmente establecida.

El Comité de apelación estará formado por el director del torneo y tres representantes de
los jugadores.

Inscripciones:



La inscripciones serán aceptadas por riguroso orden de inscripción hasta el 15 de octubre
de 2004. La organización se reserva el derecho de admisión de las inscripciones

Cuota de inscripción: 60 €

Condiciones especiales: Los GMI y MI inscripción gratuita. Los GM alojados en Hoteles de
la organización, que efctúen su inscripción a través de la web oficial, recibirán una ayuda
para gastos de alojamiento por importe de 200 _ que serán abonados en el acto de
clausura. Los MI alojados en Hoteles de la Organización, que efectúen su inscripción a
través de la web oficial, recibirán una ayuda para gastos de alojamiento por importe de
120 € que serán abonados en el acto de clausura. GMI's de ELO FIDE superior a 2600,
contactar con la organización en e@ escacs.org

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

ANEXO: SISTEMA DE DESEMPATE
Desempates: Los empatados al primer puesto desempatarán jugando un torneo de
par das rápidas a 5 minutos por jugador a caída de bandera, según el siguiente sistema:

- Si son dos los jugadores empatados, jugarán un match a dos par das rápidas, y en caso
de empate, jugarán una par da con 6 minutos para el blanco y 5 para el negro en la que el
blanco estará obligado a ganar y para la que se sortearán los colores.
- Si son tres o cuatro, se jugará un torneo sistema liga. Los empates se resolverán por el
sistema de par da única a 6mn contra 5mn en la que el blanco estará obligado a ganar y
para la que se sortearán los colores.
- Si son 5 o más, se harán dos grupos que jugarán una liga a una vuelta. Los primeros de
cada grupo jugarán por el primer y segundo puesto un match a dos par das, y en caso de
empate una par da de 6 minutos contra 5 minutos estando obligado a ganar el blanco,
para esta par da se sortearán los colores. Los segundos de cada grupo por el tercero y
cuarto puesto etc... El desempate para determinar la clasificación de los grupos será:
· Sonneborg-Berger
· Resultado par cular
· Puesto de clasificación en el Open aplicando el Bucholz brasileño
- El ranking de estos grupos se hará con la clasificación del torneo aplicando el sistema
Bucholz brasileño (suma de las puntuaciones finales obtenida por sus oponentes,
exceptuando la más baja.)
· Grupo A: 1º 4º 5º
· Grupo B: 2º 3º 6º



- En caso de ser impares se formarán los grupos poniendo al úl mo en el grupo B que
tendrá un jugador más.
- Para los demás clasificados se sorteará una vez finalizada la úl ma ronda el orden de
aplicación de los siguientes sistemas de desempate:
· Bucholz brasileño: suma de las puntuaciones finales obtenida por sus oponentes,
exceptuando la más baja.
· Bucholz mediano: suma de las puntuaciones finales obtenida por sus oponentes,
exceptuando la más baja y la más alta.
· Bucholz total: Suma de las puntuaciones finales obtenida por todos sus oponentes.
· Progresivo


