BASES
1. El Torneo se disputará por el sistema suizo a 9 rondas, entre los días y 6 al 12 de Julio de
2015.
2. Las partidas se desarrollarán en el pabellón de deportes universitario del Campus Ourense.
3. Se empleará el programa VEGA para realizar los emparejamientos.
4. 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 3 BYES, siempre
anteriores a la séptima ronda. Los BYES correspondientes a la primera ronda deberán
formalizarse vía email antes de que finalice el plazo de inscripción. Los BYES
correspondientes a las siguientes cinco rondas (2ª a 6ª) 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.
5. El horario de las sesiones de juego será el siguiente: Todos los días de 17:00 en adelante,
excepto la segunda ronda (dia 7), quinta (dia 9) y novena (ultima, dia 12)) que daran
comienzo a las 10:00 horas.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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, excepto en la primera en la
que se tolerará una hora de retraso. En ambos casos, quedará a criterio del Árbitro
flexibilizar el tiempo de tolerancia
10. La incomparecencia no justificada de un jugador causará su automática eliminación del
Torneo.
11. Las decisiones del árbitro son inapelables.
12. Los jugadores que no hayan abonado su inscripción antes de finalizada la primera ronda, no
serán emparejados en la siguiente
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
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. El torneo será válido para Normas Internacionales de Ajedrez, ELO FIDE y ELO FEDA.
17. Regla de Sofía: Estará prohibido concertar tablas con el oponente antes de la jugada 30, sin
el consentimiento del Árbitro principal o en quien éste delegue (en ningún caso un jugador del
torneo).
18. Los sistemas de desempate serán:
Primero: Mayor número de partidas disputadas. Con el objetivo de primar la participanción,
Segundo: Resultado del encuentro directo. Este sistema se aplicará sólo si todos los jugadores
empatados a puntos han jugado entre sí.
Los siguientes sistemas de desempate se sortearán una vez finalizada la novena y última partida
entre las siguientes posibilidades.
Sistema ARPO (Media de las performances recursivas de los rivales), quitando el mejor y el peor.
Bucholz mediano (quitando la mejor y peor puntuación)
Variante Brasileña del Bucholz (quitando la peor puntuación).
Notas:
El tratamiento de las partidas no disputadas para el calculo del Bucholz. A efectos de desempate las partidas no
disputadas será consideradas como si hubiera jugado contra un oponente virtual.
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19. Los premios serán indivisibles.
20. 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.(el orden es el siguiente: 1º General, 2º
por tramos ELO y 3º en el siguiente orden: mejor Ourenseno, mejor veterano). 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.
21. A los premios superiores a 300€ se les deducirán los impuestos legales establecidos.
22. 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.
23. El Director del torneo es Don Lino Hermida Araujo
El árbitro principal Don Francisco Javier Ogando González (Árbitro Internacional FIDE).

24.

La participación en el Torneo supone la aceptación de estas bases.

25.

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.)

26.

La Organización se reserva el derecho de admisión.

27.

La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del sin otra obligación que la de
publicarlas en la página web oficial del torneo.

INSCRIPCIÓN:
Para inscribirse en esta dirección en el formulario aquí (NOTA: obligatorio rellenar en el
formulario la fecha de nacimiento)
Correo info:
xadrezcampusou@gmail.com
El ingreso se hará en el número de cuenta:
ES31 2091 0478 57 3040001220 Abanca
PRECIOS:
30€ los jugadores absolutos.(antes del 4 julio)
20€ los jugadores juveniles y veteranos.(antes del 4 de julio)
-Inscripciones tardías y pago tardío, recargo de 5€.(La inscripciones el día 4 de julio y los pagos ese
día). Aquellas personas que se anoten el día 6 de junio, se los pondrá un “BYE” de 0 puntos, en la
primera ronda.
-Exentos los jugadores con ELO +2300 y los jugadores del Clube Universidade de Vigo.
-Los 10 Gran Maestros con más ELO FIDE disfrutarán de alojamiento y residencia gratuítos.
-La organización confirmará los participantes incluidos en esta clasificación el 6 de junio.(Se
mirara la lista FIDE de junio de 2015)*
-El pago de la cuota se hará efectivo antes de finalizar la primera ronda.
-* Para aquellos Maestros que se anoten después del 6 de junio, la organización se reservará el
derecho de ofrecerles estas condiciones.
PREMIOS
1ª CATEGORÍA: GENERAL
1º) 1200 € y trofeo
2º) 900 € y trofeo
3º) 600 € y trofeo
4º) 480 €
5º) 360 €

6º) 300 €
7º) 240 €
8º) 240 €
9º) 180 €
10º) 180 €
11º) 120 €
12º) 120 €
13º) 120 €
14º) 120 €
15º) 120 €
2ª CATEGORÍA: sub-2200
(Menos de 2200 ELO FIDE)
1º) 150 €
2º) 90 €
3º) 60 €
3ª CATEGORÍA: sub-2000
(Menos de 2000 ELO FIDE)
1º) 150 €
2º) 90 €
3º) 60 €
4ª CATEGORÍA: SUB 1800
(Menos de 1800 ELO FIDE)
1º) 150 €
2º) 90 €
3º) 60 €
VETERANOS (+55 AÑOS)
(Deberá indicar en la inscripción para optar a este premio)

- 150 €

PREMIO ESPECIAL PROVINCIAL
(MEJOR CLASIFICADO ORENSANO)
(Podrá optar a este premio todo jugador de equipos orensanos con bandera española)

- 150 €

* Los premios no son acumulables, si el jugador optase a dos premios se entregaría el de mayor
cuantía, y de ser iguales el de categoría superior
* Los premios en metálico están sujeios a la legislación vigente.
* En los premios de tramos se tendrá en cuenta el ELO FIDE como FEDA y se cogerá el mayor
de los dos

HORARIOS
Presentación 1ª Ronda 2ª Ronda 3ª Ronda 4ª Ronda
L - 16:30

L - 17:00 Ma - 10:00 Ma - 17:00 Mi - 17:00

5ª Ronda

6ª Ronda 7ª Ronda 8ª Ronda 9ª Ronda

J - 10:00

J - 17:00 V - 17:00

S - 17:00

D - 10:00

ALOJAMIENTOS

