
Bases del Torneo
Información general, fechas y horarios

1.       El torneo se disputará por Sistema Suizo Holandés a diez (10) rondas en
el Auditorio Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, C. Sants 79, Barcelona
y locales adyacentes.

2.       El torneo puntuará para el Circuit Català en las categorías A especial de
la clasificación general y por tramos. Todos los grupos serán válidos para
ELO catalán, español e internacional. El grupo A también será válido para la
obtención de Normas de Gran Maestro/a, Maestro Internacional y Catalán.

3.       El torneo se disputará en el formato de tres grupos:

• Grupo A: Abierto a todos/as aquellos/as jugadores/as con licencia
federativa en vigor y que tengan código FIDE. Aquellos jugadores con
bandera ESP en la FIDE también tendrán que tener tramitada su licencia
FEDA con anterioridad.

• Grupo B: Abierto a todos/as aquellos/as jugadores/as con licencia
federativa en vigor, que tengan código FIDE y un máximo de 2099 de ELO
internacional. Aquellos jugadores con bandera ESP en la FIDE también
tendrán que tener tramitada su licencia FEDA con anterioridad.

• Grupo C: Abierto a todos/as aquellos/as jugadores/as con licencia
federativa en vigor, que tengan código FIDE y un máximo de 1799 de ELO
internacional. Aquellos jugadores con bandera ESP en la FIDE también
tendrán que tener tramitada su licencia FEDA con anterioridad.

Jugar en estos grupos B y C será optativo, todos los jugadores/as podrán
jugar en el grupo A si así lo desean y cumplen con los criterios de licencia.

Para la ordenación de los jugadores/as se tendrá en cuenta en primer lugar el
ELO FIDE; en caso de no tener, el ELO FEDA y por último orden alfabético.
Todos los otros ELO locales o nacionales serán convalidados por el Comité
Organizador.

En caso de no especificar el grupo en la inscripción, la organización los/as
ubicará en el grupo que crea más oportuno.

4.       La organización se reserva el derecho de anular una inscripción.



5.       Los días de juego serán del 19 al 28 de Agosto de 2016, ambos incluidos.

6.       Las rondas se disputarán a partir de las 16:30h excepto la última ronda
del 28 de Agosto, que se jugará en horario de mañana a las 9:30h. La
ceremonia de clausura comenzará el día 28 de Agosto a las 19:30h.

7.       El ritmo de juego será de 40 jugadas en 90 minutos más un incremento
de 30 segundos por jugada para cada jugador/a; más 30 minutos con un
incremento de 30 segundos por jugada a finish (caída de bandera).

8.       Los emparejamientos se harán con el soporte del programa informático
“Swiss Manager”.

9.       El/la jugador/a que no se presente a la primera ronda sin causa justificada
quedará eliminado/a del torneo, igualmente aquel/la que no se presente a dos
rondas seguidas o alternas. Aquellos/as jugadores/as que por cualquier
circunstancia se tengan que ausentar alguna ronda, lo tendrán que comunicar
al equipo arbitral durante la ronda anterior.

10.   Se dará por perdida la partida por incomparecencia una vez
transcurrida una (1) hora desde el comienzo de la ronda.

11.   No se permiten los descansos de medio punto.

12.   Se podrán solicitar como máximo tres descansos.

13.   De acuerdo con la normativa actual de elo catalán, los jugadores que no se
presenten a una ronda perderán el elo equivalente a una partida perdidas
contra un rival de su mismo elo, y la constante K definida en el Reglament
General i de Competicions de la FCE.

Inscripciones
14.   Derechos de inscripción:

Grupo  A

  CUOTA DE INSCRIPCIÓN.........................................................................    48 €

  JUGADORES CON + 2100 ELO FIDE.........................................................    40 €

  MENORES DE 16, DISCAPACITADOSS Y JUBILADOS .............................    35 €

  JUGADORES CON + DE  2350 ELO FIDE ...............................................    25 €

  JUGADORES CON + DE  2450 ELO  FIDE con invitación .......................... GRATUÏT

DESCUENTO DE 4 € POR PAGO ANTES DEL 31 DE JULIO.



Grupo  B (hasta 2099 ELO FIDE)

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN............................................................................. 38 €

 MENORES DE 16, DISCAPACITADOSS Y JUBILADOS ................................. 31 €

DESCUENTO DE 4 € POR PAGO ANTES DEL 31 DE JULIO..

Grupo  C (hasta 1799 ELO FIDE)

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN............................................................................. 38 €
 MENORES DE 16, DISCAPACITADOSS Y JUBILADOS ................................. 31 €

DESCUENTO DE 4 € POR PAGO ANTES DEL 31 DE JULIO.

DESCUENTO DE 10 € A LOS SUBSCRIPTORES DE LA REVISTA PEÓN DE REY

14.   Pago de la inscripción:

Es necesario ingresar la cantidad de la inscripción en la cuenta de la Caixa ES17
2100 3005 41 2500019132, y hacer constar el nombre, apellidos y número de
teléfono del jugador/a inscrito/a y el grupo de participación.

Una vez realizado el pago, es necesario formalizar la inscripción telefónicamente
o por correo electrónico.

15.   Métodos de inscripción:

a.    Telefónicamente: 93 291 87 01 (Cotxeres de Sants) de 9:30 a 14
h. Excepto del 1 al 7 de Agosto.

b.    Rellenando el formulario de inscripción

c.     Enviando un correo electrónico a toniayza@secretariat.cat

16.   La inscripción se cerrará el Jueves 18 de Agosto de 2016 a las 14h.

Premios



CATEGORIA ABSOLUTA GRUPO A

  1. 3.000 € y Trofeo 10.  250 € 19. 160 €

  2.  2.000 € y Trofeo 11. 240 € 20. 150 €

  3. 1.200 € y Trofeo 12.  230 € 21. 140 €

  4.  800 € 13. 220 € 22. 130 €

  5.  600 € 14. 210 € 23. 120 €

  6. 500 € 15. 200 € 24. 110 €

  7. 400 € 16. 190 € 25. 100 €

  8. 350 € 17. 180 €

  9. 300 € 18.  170 €

PREMIOS POR TRAMOS DE ELO GRUPO A

ELO FIDE 1r 2n 3r 4t 5è

2250-2399 300 € 200 € 100 € 80 € 60 €

2100-2249 200 € 125 € 80 € 70 € 50 €
1950-2099 150 € 100 € 70 € 60 € 40 €

PREMIOS POR TRAMOS DE ELO GRUPO B

 General 300 €*** 175 €* 130 € 100 € 80 €

75 €    70 €     65 €   60 €  50 €

1000 -1949 100 €* 75 € 60 € 40 € 40 €

PREMIOS POR TRAMOS DE ELO GRUPO C

 ELO FIDE



 General    250 €**   175 €* 130 € 100 € 80 €
     75 € 70 € 65 € 60 € 50 €

1000 -1649 100 €* 75 € 60 € 40 € 40 €

*** El ganador del grupo B será invitado al PREMIO ESPECIAL DEL HOTEL
SUNWAY para participar en la III Edición del Festival Internacional Hotel
Sunway 2016, con alojamiento y desayuno.

** El ganador del grupo C será invitado al PREMIO ESPECIAL DEL GRUPO
BALI para participar en la XV Edición del Festival Internacional de Ajedrez de
Benidorm 2016, con estancia / alojamiento en habitación individual en pensión
completa en el Gran Hotel Bali.
* Suscripción por un año a la revista Peón de Rey

Se aplicará la retención que marca Hacienda de acuerdo con la legislación
vigente. Para poder cobrar los premios es imprescindible presentar el DNI o el
pasaporte.

Trofeos a los tres primeros de cada grupo y los dos primeros clasificados de
cada franja de ELO.

PREMIOS por franjas de edad

GRUPO A

- Trofeo para el mejor sub-14 (años 2002 y posteriores)
- Trofeo para el mejor sub-16 (años 2000 y 2001)
- Trofeo para los mejor Vetera + 60 años nacidos en 1956 y anteriores sin título
internacional de MI o GM.

GRUPO B
- Trofeo para el mejor sub-14 (años 2002 y posteriores)
- Trofeo para el mejor sub-16 (años 2000 y 2001)
- Trofeo para los mejor Vetera + 60 años nacidos en 1956 y anteriores
GRUPO C

- 1 trofeo para el mejor sub-10 (nacidos 2006 y posteriores)
- 1 trofeo para el mejor sub-12 (años 2004-2005)
- Trofeo para el mejor sub-14 (años 2002-2003)
- Trofeo para el mejor sub-16 (años 2000-2001)
- Trofeo para el mejores Vetera + 60 años nacidos en 1956 y anteriores



18. Campeonato por equipos:

Optan a este premio los clubs que tengan 4 jugadores participando en el Open,
independientemente del grupo en el que jueguen. La puntuación por equipos se
obtendrá sumando la clasificación de los mejores 4 jugadores de cada club de la
manera siguiente:

• GRUPO A: suma directamente la clasificación. Por tanto, el 5º clasificado
da 5 puntos.

• GRUPO B y C: se multiplica por dos la cifra de la clasificación. De esta
forma, el 5º clasificado del B o el C da 10 puntos (2 x 5).

Gana el club que menos puntos haga. Trofeos per el campeón y subcampeón.

Los premios en metálico se entregarán por estricto orden de clasificación.
Los premios no son acumulables, excepto los de franja de edad que se podrán
acumular con un premio de franja de ELO o de la general. Para los premios de
franjas de edad solo se podrá participar en la categoría que corresponda
según la edad.

Para distribuir los/as jugadores/as en las categorías de franjas de ELO se
aplicará para la distribución de tramos la normativa del Circuit català.

19. Premios no acumulables:

Los premios de la general y tramo no serán acumulables, de forma que
aquellos/as jugadores que puedan optar a dos premios deberán escoger entre
uno de ellos únicamente. Una vez conocida la clasificación final provisional
deberán comunicar a la organización por cuál optan, si no comunicasen nada
se entenderá que escogen el premio de su franja.

Sistemas de desempate
Una vez acabada la última ronda se aplicarán los desempates generales, dando
lugar a la clasificación general provisional. Si existe un empate a puntos entre
los ocho (8) primeros clasificados de la general provisional del grupo A se
aplicará el desempate Match-play.

20. Desempate Match-play

Consistirá en un sistema eliminatorio entre los empatados con el mismo número
de puntos, de la siguiente manera:

• Dos (2) partidas relámpago: 5 minutos + 3 segundos por jugada (5’ +
3”), alternando colores.

En caso de empate:



• Armaggedon: Una (1) partida relámpago a 6 minutos el jugador de
blancas y 5 el jugador de negras con incremento de 3 segundos por
jugada para los dos jugadores a partir de la jugada 61. En caso de tablas,
ganará el jugador con las piezas negras. El color de cada jugador es
sorteará.

Los jugadores discapacitados podrán escoger no jugar el desempate a
Match-play, y obtener el premio que tendrían en la clasificación, sin aplicar estos
desempates.

Las partidas Match-play de los desempates de la general se jugarán
el domingo 28 de Agosto a partir de las 17h.

21. Desempates generales:

Para los premios de edad y de tramo de elo, y elaborar los cuadros
de desempate de la general, se considerarán los siguientes desempates:

•       Buchholz Mediano 1 [ajuste FIDE oponente virtual]
•       Buchholz Total [ajuste FIDE oponente virtual]
•       Progresivo hasta las últimas consecuencias
•       Mayor número de victorias
•       Mayor número de partidas jugadas con color negro

22. Desempates por equipos:

Si dos clubs empatan a puntos sumando las clasificaciones de sus cuatro
mejores jugadores, el sistema de desempate es el siguiente:

•       Se sumarán los puntos (no la clasificación) de los cuatro jugadores. El
club con más puntos gana el desempate.

•       Si se mantiene el empate, el club que tenga el jugador que haya obtenido
el mayor número de puntos, gana.

•       En caso que el empate continúe, se tendrá en cuenta el segundo jugador
de cada club que haya hecho más puntos, después el tercero y finalmente
el cuarto.

•       En ultima instancia, si el empate persiste, se aplicará el mismo sistema
a la ronda anterior sucesivamente.

En caso de empare de tres o más clubs, desempatarán primero dos clubs. El
ganador continuará el desempate con el resto de clubs en disputa.

Organización i composición del Comité de Competición
23.   El director del torneo será el Sr. Àlex Sulleva.

24.   El árbitro principal será el IA Davide Vega D’Aurelio.



25.   Las decisiones arbitrales podrán ser apeladas por escrito al Comité de
apelación antes que finalice la sesión diaria de juego. Este Comité estará
formado por el director del torneo, y tres jugadores/as escogidos/a entre
los/las participantes durante la primera ronda de juego.

Les decisiones de este Comité serán definitivas e inapelables.

26.   De acuerdo con las Leyes del Ajedrez de la FIDE los jugadores tendrán que
tener sus teléfonos móviles y/o cualquier otro medio electrónico de
comunicación totalmente apagado. Si se demuestra que un jugador lleva
conectado o hace uso de un dispositivo electrónico de comunicación, perderá
automáticamente la partida. En el caso que un dispositivo electrónico
produzca un ruido, el árbitro podrá sancionar a los infractores con sanciones
que irán desde la amonestación hasta la pérdida de la partida, en función de
las circunstancias (como por ejemplo reincidencia).

Disposiciones finales
27.   Cualquier punto no previsto en las presentes bases se resolverá aplicando

la normativa FIDE para la regulación de torneos válidos para ELO FIDE y
Títulos Internaciones y el Reglamento General de competiciones de la
Federació Catalana d’Escacs.

28.   Los jugadores tendrán a su disposición las hojas de reclamación oficial de
la FCE.

29. La participación en el torneo implica la total aceptación de estas bases.

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.)

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


