BASES DEL I TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
CAMPUS ORENSE
(OURENSE, 07-07-14 ao 13-07-14)
01. El Torneo se disputará por el sistema suizo a 9 rondas, entre los días 7 y 13 de Julio de 2014.
02. Las partidas se desarrollarán en el pabellón de deportes universitario.
03. Se empleará el programa Swiss Manager para realizar los emparejamientos.
04. Se permitirán tres “byes” solicitados por escrito en la mesa arbitral, como máximo antes de finalizar la
primera ronda del Torneo, válidos antes de la séptima ronda .
05. El horario de las sesiones de juego será el siguiente:
Todos los días de 17:00 en adelante, excepto la segunda ronda (dia 8), quinta (dia 10) y novena (ultima,
dia 13)) que daran comienzo a las 10:00 horas.
06. La cadencia de juego será de 90 minutos por jugador, a los que se añadirán 30 segundos por cada jugada
realizada. Los jugadores tienen que anotar obligatoriamente todas las jugadas hasta la finalización de su
partida.
07. Según la reglamentación de la FIDE, se recuerda a todos los jugadores que desconecten los teléfonos móviles,
pues el uso de los mismos conlleva la perdida de la partida en juego del infractor. Asimismo está prohibido
cualquier otro medio electrónico de comunicación.
08. Se recuerda que los jugadores deberán comportarse de forma que no deshonren el juego del ajedrez, en caso
contrario se les dará la partida por perdida.
09. Los relojes se pondrán en marcha a la hora indicada para el comienzo de cada sesión, dándose por perdida la
partida a todo jugador que comparezca ante el tablero quince minutos después de la señalada para el inicio de
cada ronda. (Leyes del ajedrez de Julio 2014. )
10. La incomparecencia no justificada de un jugador causará su automática eliminación del Torneo.
11. Las decisiones del árbitro son inapelables.
12. La cuota de inscripción se abonará obligatoriamente antes de finalizar la primera ronda, sin cuyo requisito el
jugador no será emparejado en la segunda ronda.
13. No se permitirán análisis en la sala de juego, pudiéndose realizar en un local acondicionado para tal fin una
vez finalizada la sesión de juego. Para tal efecto queda destinada la sala de análisis, a donde no podrán
trasladarse ni los juegos ni los relojes destinados a la competición.
14. Se recomienda a los participantes la notificación a algún árbitro cuando, por razón justificada, abandonen la
sala de juego en el transcurso de sus partidas. Queda prohibido a los jugadores el acceso a la sala de análisis
mientras sus partidas estén en juego.
15. Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos en el acto de apertura del Torneo. En las rondas
siguientes se darán a conocer con suficiente antelación.
16. Los sistemas de desempate se sortearán una vez finalizada la novena y última partida entre las siguientes
posibilidades:
a) Acumulativo.
b) Bucholz mediano (quitando la mejor y peor puntuación)
c) Variante Brasileña del Bucholz (quitando la peor puntuación).
Nota.- Tratamiento de las partidas no jugadas para el calculo del Bucholz.A efectos de desempate, un jugador que no tiene rival, será considerado como si hubiera jugado contra
un oponente virtual.17. Los premios serán indivisibles.
18. Los premios no son acumulativos, si algún jugador optase a dos premios se entregaría el de mayor cuantía y
de ser iguales del categoría superior. En los premios por tramos se tendrá en cuenta el .elo FIDE como el
FEDA y se cogerá el mayor de los dos. Los premios están sujetos a la legislación vigente..
19. Es obligatoria la presencia de los jugadores premiados en la ceremonia de clausura. En caso contrario la
organización se reserva el derecho de donar la cantidad de los premios a una ONG.
20. El Director del torneo es Don Lino Hermida Araujo
El árbitro principal Don Lukas Iruretagoiena (Árbitro Internacional FIDE) y el árbitro adjunto .
David González Gándara(Árbitro Nacional en prácticas)…………….
21. La participación en el Torneo supone la aceptación de estas bases.
22. Los participantes en el Torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de
resultado, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)

