I. OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB 2200
I. DANOBAT SUB 2200 OPENA

1. Tipo de Torneo
Torneo de Ajedrez abierto a 7 rondas (SUB 2200), por sistema suizo, computable para elo FEDA, FIDE y FVA.

2. Ritmo de juego
Las partidas se disputarán con un ritmo de 60 minutos para toda la partida + 30 segundos de incremento por
movimiento, desde la primera jugada.

3. Lugar de juego
Casa de cultura (se podría modificar dependiendo del número de inscritos)

4. Participantes
Hay que tener licencia federativa en vigor (fide sub2200).

5. Lista inicial
Los jugadores serán ordenados por su elo de mayor a menor. En primer lugar se aplicará el ELO FIDE.
En caso de que algún jugador no dispone de ELO FIDE, será alineado en base a su elo FEDA como si este se tratara de
elo FIDE. En caso de que un jugador no disponga de elo FIDE ni FEDA, será alineado en base a su elo FVA como si se
tratara de elo FIDE. Los jugadores sin elo FIDE, FVA, ni FEDA se alinearán al final por orden alfabético. Esta misma
alineación servirá para definir en qué tramo se encuentra el jugador para la obtención de premios.

6. Premios
El premio deberá ser recogido en persona por el jugador que lo ha obtenido y en el acto de clausura del torneo
(aproximadamente 30 minutos después de acabar la última ronda). De no ser así, se entiende que el jugador renuncia al
mismo y por lo tanto el premio queda desierto. Los premios locales solo serán acumulativos.

PREMIOS GENERAL
1º
Trofeo y 200€
2º
Trofeo y 100€
3º
Trofeo y 60€
PREMIOS POR EDAD
1º SUB 18 Trofeo

PREMIOS POR ELO FIDE
1º SUB 2000
50 €
1º SUB 1850
30 €
1º SUB 1700
30 €
PREMIOS ZUBI ONDO
1º
TROFEO

7. Inscripciones
Contacto: 637 737 113 email: fidodidomik@hotmail.com
Inscripciones: GRATIS
Último día para apuntarse al torneo: 18 de Septiembre.

I. OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB 2200
I. DANOBAT SUB 2200 OPENA

8. Calendario
- Ronda 1: Martes, 25 de septiembre a las 19:00
- Ronda 2: Martes, 9 de octubre a las 19:00
- Ronda 3: Martes, 23 de octubre a las 19:00
- Ronda 4: Martes, 06 de Noviembre a las 19:00
- Ronda 5: Martes, 20 de Noviembre a las 19:00
- Ronda 6: Martes, 4 de Diciembre a las 19:00
- Ronda 7: Martes, 18 de Diciembre a las 19:00

9. Bye y desempates
Cualquier jugador podrá solicitar 2 bye de medio punto y para ello deberá hacerlo por escrito a cualquiera de los
árbitros del torneo antes de finalizar la ronda anterior a la del bye solicitado.
En la última ronda no se podrá solicitar ningún bye.

10. Desempates
Se ha aplicaran en primer y segundo lugar los siguientes desempates, que se sortearán tras finalizar la última ronda.
1º-Bulcholz mediano, con ajuste FIDE de jugador virtual
2º-Bucholz total, con ajuste FIDE de jugador virtual.
Los siguientes desempates se aplicarán por el siguiente orden sin sorteo
3º- resultado particular
4º- progresivo hasta las últimas consecuencias
5º- performance recursiva
6º- sorteo

11. Protección de datos
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.)
12. Otros
Al comienzo del torneo se podrá publicar un anexo a las bases que complementarán a estas.
Para todo lo no dispuesto en estas bases (o en el Anexo) el torneo se regirá por la normativa FIDE. La inscripción en el
torneo implica la aceptación de las presentes bases. En la mesa arbitral estará a disposición de las participantes hojas
de reclamaciones.
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13. Colaboran y patrocinan
DANOBAT
Patronato de deportes de Elgoibar
Ayuntamiento de Elgoibar
Federación Gipuzkoana de Ajedrez

