
XXIV TORNEO SAN VIATOR – BASES

1º Fechas de juego.
22 y 29 de marzo, 12, 19 y 26 de abril y 10, 17, 24 y 31 de mayo.

2º Sistema de juego
Sistema suizo acelerado a 9 rondas.

Se formarán tres grupos de jugadores en función del orden de fuerza.

El grupo de más elo tendrá un bonus de dos puntos, a efectos del emparejamiento
durante las dos primeras rondas. Para el emparejamiento de la tercera ronda este bonus
será de un punto, quedando sin bonus a partir del emparejamiento de la cuarta ronda.

El grupo intermedio recibirá un bonus de un punto a efectos del emparejamiento de las
dos primeras rondas, quedando sin bonus a partir del emparejamiento de la tercera
ronda.

Este sistema puede ser modificado en función del número de inscritos, publicándose
antes de la realización del emparejamiento de la primera ronda.



3º Byes
Cada jugador tendrá derecho a dos byes de medio punto para las primeras 7 rondas, que
se tendrán que solicitar antes de que acabe la ronda anterior. Para la primera ronda, se
podrá pedir hasta el viernes 20 de marzo. A partir de la 8ª ronda se podrá pedir no ser
emparejado, sin recibir puntos.

4º Válido para elo FIDE y FEDA
Para la realización del orden de fuerza se tendrán en cuenta los publicados el 1 de
marzo. Para aquellos jugadores que no tengan elo FIDE pero sí elo FEDA, se
considerará este último como su valoración a efectos del orden de fuerza inicial.

5º Horario de juego. 10 h.

6º Ritmo de juego. 90 minutos + 30 segundos por jugada.

7º Local. Colegio San Viator (planta sótano). Pza. Fdez. Ladreda, 2. (Madrid) Metro
Pza. Elíptica.

8º Inscripción
General: 30 €.
San Viator: 15 €.

Por cada miembro de la misma familia, se efectuará un descuento acumulable de 5€, a
partir del segundo. Es decir, el segundo miembro inscrito pagará 25€, el tercero 20€, el
cuarto 15€, etc.

Se realizará el pago en la cuenta del Banco Santander: ES59 0030 1539 11
0079425272, a nombre de Joaquín Sarabia Utrilla,confirmando el pago con la
organización, además, mediante correo electrónico o llamada telefónica.
Se cerrará la inscripción a las 14 horas del sábado 21 de marzo. Aquellos jugadores
cuyo pago no esté reflejado con anterioridad a este límite, recibirán un bye de medio
punto en la primera ronda y serán emparejados a partir de la segunda ronda, siempre y
cuando se haya recibido el pago antes de la realización de ese emparejamiento, que se
hará el lunes 23 de marzo a las 21h.

La primera ronda estará publicada a las 18 horas del sábado 21 de marzo.



Para poder realizar la inscripción, todos los jugadores que jueguen bajo bandera
española según la FIDE deberán estar federados, acorde a la circular 03/2013 de la
FEDA.

En caso de error grave detectado y reconocido en el emparejamiento antes del miércoles
previo a la ronda correspondiente, el emparejamiento podría ser rehecho, notificándolo
en la web del torneo y a los afectados por correo electrónico.

9º Información y comunicación
Joaquín Sarabia Utrilla Tel.: 635 984 450

Fco. Javier Sanz Moríñigo Tel.: 655 618 279

Email: ajedrezsanviator@gmail.com

Página web: http://www.ajedrezsanviator.com

Enlace a chess-results: http://chess-results.com/tnr162792.aspx?lan=2

10º Premios
· Campeón: 400 €
· Subcampeón: 275 €
· Tercero: 175 €
· Cuarto: 100 €
· Quinto: 50 €
· 1ª Mayor diferencia entre performance recursiva y elo: 40 €
· 2ª Mayor diferencia entre performance recursiva y elo: 35 €
· 3ª Mayor diferencia entre performance recursiva y elo: 30 €
· Primer clasificado sub-16: 40 €
· Primer clasificado sub-14: 35 €
· Primer clasificado sub-12: 30 €
· Primer clasificado sub-10: 20 €
· Primer clasificado sub-8: 10 €.
· Primer clasificado super-55: 40 €
· Mejor pareja padre-hijo: 40 €
· Primer clasificado club San Viator: 75 €
· Segundo clasificado club San Viator: 40 €
Los premios podrán reducirse en función del número de inscritos.



Los premios no serán acumulables, salvo el de mejor pareja padre-hijo, y se otorgarán
en primer lugar los de mayor cuantía, y en el orden descrito los de igual cuantía.

Es imprescindible estar presente en la entrega de los mismos. De no ser así se entenderá
que el jugador renuncia a su premio (salvo haber pedido descanso o por causa de fuerza
mayor comunicada y apreciada por la organización).

Para los premios por tramos de elo se considerará el elo FIDE. Para aquellos que no
tengan elo FIDE, pero sí elo FEDA, se considerará este último.
Para los premios por diferencia entre performance recursiva y elo, se considerará el elo
FIDE. Para aquellos que no tengan elo FIDE, pero sí elo FEDA, se considerará este
último. No optarán a este premio los que no tengan elo. Para optar a este premio se
deben haber disputado 6 partidas (sin contar las victorias y derrotas por
incomparecencia). Para los que el elo a considerar sea resultado de un número inferior a
30 partidas (K=40), se considerará el elo resultante de modificar su elo al inicio del
torneo más los resultados obtenidos en el mismo.

Los premios por tramos de edad se adjudicarán cuando para cada tramo haya 4
jugadores distintos, al menos, que opten a él. A efectos de este reparto, cada jugador
sólo podrá computar para uno de los premios, si bien, a la hora de la entrega, podrá
optar a todos a los que su edad se lo permita. La fecha para computar la edad será la de
inicio del torneo.

El premio a la mejor pareja padre-hijo sólo se repartirá si hay al menos 4 parejas que
opten a él. La clasificación para este premio se realizará sumando los puntos finales del
padre y el mejor de los hijos en la clasificación general. A efectos de desempate, se
sumarán tanto los byes solicitados por cada miembro de la pareja como la performance
recursiva.

11º Desempates
1) Menor número de incomparecencias.

2) Menor número de byes de 0 puntos.

3) Menor número de byes de 0,5 puntos.

4) Resultado particular (solo se aplicará si todos los jugadores implicados se han
enfrentado entre sí).



5) Performance Recursiva.

6) Reparto de premios.

12º Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o comparezca ante el
tablero con media hora o más de retraso sobre el horario previsto. Una incomparecencia
sin avisar supondrá la eliminación del torneo, salvo causa de fuerza mayor considerada
por el árbitro principal. Si la incomparecencia es en la última ronda, el jugador no
optará a ningún premio, salvo causa de fuerza mayor apreciada por la organización. En
cualquier caso, cualquier jugador con dos incomparecencias será eliminado del torneo.

13º Considerándose advertido y siempre que estén apagados, se permitirá a los
jugadores portar dispositivos electrónicos de comunicación. Si alguno de ellos emitiera
un sonido o no estuviera apagado durante la partida, significaría la pérdida de la misma
para el jugador. Para evitar molestias a los jugadores, todos los dispositivos electrónicos
de comunicación se mantendrán silenciados en la zona del torneo (sala de juego,
pasillos, sala de análisis,…).

14º Las decisiones del árbitro principal son inapelables.

15º 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 resultados, clasificaciones, participantes,
partidas, etc.).

16º Para lo no previsto en estas bases, se aplicarán las normas y recomendaciones para
torneos FIDE.

17º La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


