
Bases
IV Open Club 64 Villalba

El torneo se disputará del 17 de julio al 24 de julio por Sistema Suizo.
Torneo válido para ELOFIDEy FEDA, posiblesnormassi se cumplen los requisitos.
Ritmo de Juego : 90’ +30”�esdecir 90 minutosa finish, más30 segundospor jugada .
El Torneo esabierto para todo aquel que quiera participar, sin distinción de sexo, sin límite de
edad, nacionalese internacionales, con laúnicasalvedad deque losJugadoresEspañolestienen
que estar en posesión de la licencia federativa de la Federación Española de Ajedrez, y por
tanto, estar al día del pago de dicha cuota.
La Organización se reserva la posibilidad de cancelar el torneo, en el caso de que no hubiera
un mínimo de 64 inscritos el día 14 de julio, devolviendo en ese caso, el dinero de las
inscripcionessin coste alguno para los jugadores

Días, Horarios y Lugar de Juego

Domingo 17 de julio a las 10h30
Lunes 18 de julio a las 17h30
Martes 19 de julio a las 17h30
Miércoles 20 de julio a las 17h30
Jueves 21 de julio a las 17h30
Viernes 22 de julio a las 17h30
Sábado 23 de julio a las 10h30
Sábado 23 de julio a las 17h30
Domingo 24 de julio a las 10h30.

Lugar de juego:
Club 64 Villalba, Collado Villalba.

Normas de juego

� El torneo se jugará bajo las leyes del Ajedrez en vigor desde el 1º de julio de 2016.
� Las decisiones del árbitro principal se podrían recurrir ante el Comité de Apelación

(formado por tres participantes en el torneo con título de árbitro). Las decisiones de
este Comité serán inapelables.

� El jugador con dos incomparecencias no justificadas será eliminado.
� La organización podrá eliminar a aquel jugador que no se presente a la primera ronda o

que no haya abonado su inscripción al comienzo del torneo.
� Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o que comparezca ante del

tablero con una hora o más de retraso sobre el horario de inicio.
� Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio

electrónico de comunicación no permitido por el árbitro dentro del recinto de juego. Si
durante la partida suena el móvil de un jugador, este perderá su partida.

� El árbitro determinará la puntuación de su adversario.
� Au�encia�� ca�a juga�or ten�rá el �erecho a 3 “bye�” de medio punto que deberá

informar con antelación, salvo las 2 últimas jornadas.

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

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



INSCRIPCIONES

Cuotas de inscripción:
� Socios del club:  25€
� No socios: 30€.

Forma de pago:
� Por transferencia bancaria hasta el 14 de julio de 2016 a la cuenta de

BANKIA nº ES35  2038 7012 6160 0012 3552 indicando en el
concepto nombre y apellidos del jugador/a inscrit@.

� En efectivo en el club (recargo �e 5€ en ca�o �e pago el �ía �el torneo).

Inscripción por mail a club@ajedrez64villalba.com indicando:

o Nombre y dosapellidos, fecha de nacimiento completa y Federación/club en el que se
está federado. Esobligatorio estar federado para poder jugar.

PREMIOS
En breve os comunicaremos ese punto.

ORGANIZA


