
Sistema suizo a 9 rondas, computable para elo FEDA y FIDE, asimismo será válido para la obtención de normas y títulos ( FIDE, IGM, IM, WGM, WIM, etc…).

Los emparejamientos se realizarán con sistema informático.

Swiss system, 9 rounds, computable for FIDE and FEDA. Also will be valid for obtaining standarts and qualifications  (FIDE, IGM, IM, WGM, WIM, etc…).

The pairings will be made with computer system.

Sala Palmanova, C/ Diego Salvà Lezaún, 2 – Palmanova (Calvià).
Se retransmitirán partidas por internet.

Sala Palmanova , C/ Diego Salvá Lezaún, 2  – 07181 Palmanova (Calvià)
Games will be broadcast on internet.



Calle Alta 5, 07181 (Magaluf, Mallorca,
Illes Balears)

Sala Palmanova, C/ Diego Salvà
Lezaún, 2 – Palmanova (Calvià)

RONDAS DÍA Y HORA
 1ª Ronda  Sábado 11, 20:00 horas
 2ª Ronda  Domingo 12, 20:00 horas
 3ª Ronda  Lunes 13, 20:00 horas
 4ª Ronda  Martes 14, 20:00 horas
 5ª Ronda  Miércoles 15, 20:00 horas
 6ª Ronda  Jueves 16, 20:00 horas
 7ª Ronda  Viernes 17, 20:00 horas
 8ª Ronda  Sábado 18, 20:00 horas
 9ª Ronda  Domingo 19, 09:30 horas

Clausura y entrega de premios: Domingo 19 a las 14:00 horas aproximadamente.

ROUNDS DATETIMES
 Round 1  Saturday 11th, 20:00 hours
 Round 2  Sunday 12th, 20:00 hours
 Round 3  Monday 13th, 20:00 hours
 Round 4  Tuesday 14th, 20:00 hours
 Round 5  Wednesday 15th, 20:00 hours
 Round 6  Thursday 16th, 20:00 hours
 Round 7  Friday 17th, 20:00 hours
 Round 8  Saturday 18th, 20:00 hours
 Round 9  Sunday 19th, 09:30 hours

Closing and Awards Ceremony: Sunday 19th at approximately 14:00.

Las partidas se jugarán al ritmo de 90 minutos por jugador más 30 segundos de incremento por movimiento, desde la primera jugada.

90 minutes +  30 seconds per move.

Los jugadores dispondrán de 1 hora para presentarse a la partida, transcurrido este tiempo se considerará incomparecencia y por lo tanto perderán la partida.

Players will have 1 hours to present to the game. After this time will be considered forfeit and lose the game.

1º Clasificado:  € 1,500
2º Clasificado:  € 800
3º Clasificado:  € 500
4º Clasificado:  € 400
5º Clasificado:  € 200
6º Clasificado:  € 200
7º Clasificado:  € 100
8º Clasificado:   € 100
9º Clasificado:  € 100
10º Clasificado:  € 100

1st:  € 1.500

2nd:  € 800

3rd:  € 500

4th:  € 400

5th:  € 200

6th:  € 200

7th:  € 100

8th:   € 100

9th:  € 100



10th:  € 100

Se considerará en primer lugar el elo FIDE, en 2º el nacional,
1er. Sub 2400 € 200
1er. Sub 2300 € 200
1er. Sub 2200 € 200
1er. Sub 2100 € 200
1er. Sub 1900 € 200
1er. Sub 1700 € 200

Los segundos una inscripción gratuita para el II Open Internacional 2016.

Nota Importante
Los premios no son acumulables, CADA JUGADOR SÓLO PUEDE GANAR EL TRAMO DE SU CATEGORÍA.
Si no hubiera al menos tres jugadores en una categoría, sus integrantes pasaran a disputar el premio de la categoría superior, si esta fuera la categoría Sub 2400 sólo disputarán
los premios de la general.
Byes
Se podrán solicitar 2 byes bonificados de ½ punto hasta la séptima ronda inclusive.
Para las 2 últimas se podrán pedir byes de 0 (cero) puntos.
Se deberán solicitar por escrito al árbitro en la primera media hora si es para la ronda siguiente.

First will be considered  elo FIDE. Second elo FEDA.
The prize for every section of elo is 200 € each.
The second of every section free registration for “II International Open 2016″.
Important note:
Prizes are not cumulative. Every player can win the section of its class.
If there were at least three players in a category, its members happen to dispute the prize of superior if this is the Sub 2400 only contest prizes general.
*Deducted official taxes.
Byes
It may request 2 byes of  ½ point until the 7th round inclusive.
For the last 2 rounds it may request byes of 0 (zero) points.
It may request in writing  to the arbiter in the first 30 minutes if is for the next round.

La incomparecencia no justificada acarreará la eliminación automática del torneo.
La incomparecencia en la última ronda provocará la descalificación y por lo tanto no tendrá derecho a premio.

The failure  unjustified carry the automatic elimination of the tournament.
The failure in the last round result in disqualification and therefore not entitled to award.

Los sistemas de desempate se aplicarán por el siguiente orden:

Menos cantidad de partidas bye solicitadas.1.
Bucholz medio sin corrección FIDE.2.
Bucholz top menos 2 resultados. Sin correcciones FIDE.3.
Bucholz total.4.
Sorteo.5.

Nota importante: El premio deberá ser recogido en persona por el jugador que lo haya obtenido y en el mismo acto de clausura del torneo, de no ser así se entenderá que el
jugador renuncia al mismo y por lo tanto el premio queda desierto.

The tie break systems apply in the following order:

 Unless bye requested.1.
Average Bucholz without FIDE corrections.2.
Top Bucholz least 2 results without FIDE corrections.3.
Total Bucholz.4.
Raffle.5.

Important note: The prize must be collected in person by the player award and at the closing ceremony of the tournament, otherwise the player do not attend this disclaims the
award.

60 € para jugadores alojados en el Hotel oficial del torneo.
30 € para jugadores con licencia balear (FBE).
20 € para Sub. 18 y femenino con licencia balear (FBE).
120 € para jugadores no alojados en Hotel oficial del torneo.

Las inscripciones deberán ser abonadas individualmente mediante ingreso o transferencia en la cuenta siguiente, indicando nombre completo del jugador, federación a la que
pertenece.



Beneficiario: Club Blau Escacs Calvià
Banco de Santander
Cuenta IBAN: ES0500494021792614053037

Una vez pagada la inscripción enviar e-mail solicitando confirmación de la misma a info@internationalchessevents.com, o SMS al teléfono 647749113 (Para inscripciones
nacionales).

60 € for players staying at the official hotel.
30 € for players with balear licence (FBE).
20 € for players under 18 and fem… with balear licence (FBE).
120 € for players not staying at the official hotel.

Registration fees must be payd individually by deposit or bank transfer to the following account, indicating name, surname and FIDE flag.

Beneficiary: Club Blau Escacs Calvià
Bank: Banco Santander
Account IBAN: ES0500494021792614053037

Once you pay the registration please send e-mail requesting confirmation to: info@internationalchessevents.com

Los participantes en el torneo dan su consentimiento para la publicación de datos personales en los distintos medios de comunicación que la Organización considere oportunos
para la adecuada difusión del evento (participantes, listado de resultados, clasificaciones, reseña de partidas, información gráfica, etc…).

Participants in the tournament authorize the publication of their personal data in the various media that the Organization considers desirable for proper  dissemination of the event
(Participants, list of results, standings, review games, graphic information, etc…).

La participación en el torneo implica la aceptación de las reglas expuestas.
Lo no expresado en estas bases se regirá por los reglamentos de la FIDE.

Participation in the tournament implies acceptance of the rules set.
What is not expressed in these rules shall be governed by the rules of FIDE.



Tel. +34 647 749 113
Email:
info@internationalchessevents.com

El Club Blau Escacs Calvia fundado en el
2012, se encuentra en Palma Nova en el
municipio de Calviá, nuestra principal
actividad es la difusión del ajedrez y como
primer objetivo está el apoyo para todos
los niños del municipio.
Visitar Web: Pulse Aquí

Federació Balear d'Escacs
Federación Española
Federación Internacional

Ayuntamiento de Calvià
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