


I Open de Ajedrez por equipos Servigroup Romana

Presentación
Bienvenidos a la página web del I Open de Ajedrez por equipos Servigroup
Romana, torneo que se celebrará en una sola jornada, el domingo 4 de
Octubre de 2015 a las 14:00 y hasta las 20:00, en el Hotel Servigroup
Romana de Alcossebre.

El evento ha sido fruto de la propuesta de jugadores de diversos clubes, tras
manifestar su interés en reunir en una sola jornada, y con el carácter festivo
igual de presente que el mero competitivo, a todos los clubs de ajedrez de la
provincia de Castellón, y a todos los aficionados a este bello deporte.

Pretendemos proporcionar todas las facilidades a los jugadores, pues la primera
intención es reunir al mayor número de participantes posibles.

Por tanto, estaremos encantados de poder contar también con clubes de otras
provincias, así como equipos independientes formados especialmente para la
ocasión. El único requisito es el mínimo de 4 jugadores por equipo. No es
necesario tener ELO FIDE, ni tener licencia en ninguna federación.

Aunque desde la organización se prefiere que los jugadores representen al club
con el que están federados o juegan habitualmente, la normativa no va a exigir
esto, sino que cada jugador puede representar al equipo que desee.

También en el caso de los clubes que traigan más de un equipo, podrán
configurar los equipos de 4 jugadores como deseen.

La configuración, por tanto, es libre. Solamente de tendrá en cuenta el ELO
FIDE para elaborar los órdenes de fuerza de cada equipo, una vez configurado.

Si la propuesta que les realizamos es de su agrado, pueden consultar más
detalladamente los datos del torneo, que les ofrecemos a continuación.

Calendario
Horarios: domingo 4 de octubre, de 16:00 a 20:00

1ª ronda 16:00

2ª ronda 16:30

http://iloapp.ahoraajedrez.com/blog/provincialcastellon?Home
http://iloapp.ahoraajedrez.com/blog/provincialcastellon?Home&post=5
http://iloapp.ahoraajedrez.com/blog/provincialcastellon?Home&post=4


3ª ronda 17:00

4ª ronda 17:30

5ª ronda 18:00

descanso,

6ª ronda 19:00

7ª ronda 19:30

Al finalizar la 7ª ronda, entrega de trofeos.

Reglamento Técnico
El torneo se disputará en sistema suizo por equipos de tres tableros a 7 rondas.

El reglamento de juego seguirá las leyes de ajedrez de la FIDE.

El ritmo de juego será de 10 minutos finish.

El sistema de desempate se regirá según las siguientes clasificaciones:

1. Bucholz FIDE -Peor; 2. Bucholz FIDE - Total; 3. Sonnenborg- Berguer

El tiempo de espera para una partida se establece a caída de bandera (10
minutos)

Una incomparecencia injustificada de un jugador será motivo de su eliminación
del torneo.

Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización. Durante la
partida, un jugador tiene prohibido tener un teléfono móvil u otro aparato que
le pueda permitir hacer trampas. El incumplimiento de esta norma significará la
pérdida de la partida y la expulsión del torneo.

Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.

Reservado el derecho de admisión.La organización se reserva el derecho de
anular una inscripción así como tomar las medidas oportunas para garantizar el
buen desarrollo del torneo.

http://iloapp.ahoraajedrez.com/blog/provincialcastellon?Home&post=3


Los participantes en este torneo autorizan la publicación de sus datos
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización
estime oportuno (listados, fotos, partidas, etc.)

Todos los componentes del equipo ganador se comprometen, a cambio de
recibir el premio, a fotografiarse con los banners de publicidad de los
patrocinadores. También se comprometen a tener una breve entrevista para la
tele con el photocall con la publicidad del evento de fondo.

La participación en este torneo supone la aceptación de las presentes bases.

Para lo no dispuesto en las bases el torneo se regirá por la reglamentación de la
FIDE.

Premios
Se obsequiará a todos los participantes con productos de Alcalà (melones y
tomata de penjar).

Premios de competición:

1º Equipo clasificado
-Título y trofeo de campeón
-50% del total destinado a premios

2º Equipo clasificado
-Trofeo
-30% del total destinado a premios

3º Equipo clasificado
-Título y trofeo de campeón
-20% del total destinado a premios

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán mediante el envío del formulario en el siguiente
link:

http://ahoraajedrez.com/open.html

Quedan abiertas las inscripciones hasta el próximo viernes 4 de octubre de
2015 o hasta completar plazas.

http://iloapp.ahoraajedrez.com/blog/provincialcastellon?Home&post=2
http://iloapp.ahoraajedrez.com/blog/provincialcastellon?Home&post=1
http://ahoraajedrez.com/open.html


Las inscripciones se realizan por equipos de tres con la posibilidad de inscribir a
un reserva.

Todo aquel que esté interesado por jugar el torneo y no disponga de
compañeros con quienes formar un equipo, que no dude en ponerse en
contacto con la organización, que le pondrá en contacto con otros jugadores.

Para más información enviar un email a:

bigbossuno@hotmail.com

Información de interés
Organización:

Club d'Escacs Alcalà de Xivert

Colabora:

Ajuntament d'Alcalà de Xivert

ahoraajedrez.com

Patrocina:

Hotel Servigroup Romana

Albert Villas Inmobiliaria

Mayo García - Magnanimus

Agrupació de Gestió

EuroTabics

Tomata de penjar - Alcossebre

Hermanos Bruñó

Cómo llegar:

Hotel Servigroup Romana
Platja Romana, s/n
12579 Alcossebre - Castellón

Google Maps

Garaje gratuito para jugadores

Comedor del Hotel abierto desde las 13:00h.

Buffet libre:

15 euros - adulto
7.5 euros - niños (-12 años)

http://ahoraajedrez.com/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Servigroup+Romana/@40.0589406,0.1314222,9z/data=!4m2!3m1!1s0x12a015daa5055949:0x15f346b328a78ade


Inscripciones

INSCRIPCIÓN ONLINE

INFO: bigbossuno@hotmail.com

http://ahoraajedrez.com/open.html
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