Trofeo Iberostar 2018, WWC
Bases del Trofeo Iberostar 2018, del circuito internacional
WinterChess World Cup 2018
Tipo de Torneo
Torneo internacional abierto a 7 rondas, por sistema suizo, computable para elo FEDA,
FIDE, y clasificatorio para la WWC
Calendario
El torneo está previso se dispute entre los días 13 y 18 de Febrero de 2018
Ronda
1
2
3
4
5
6
7

Día
Martes 13
Miércoles 14
Jueves 15
Viernes 16
Sábado 17
Domingo 18
Domingo 18

hora
20:30
20:30
20:30
20:00
10:00
10.00
16.30

Ritmo de juego
Las partidas se disputarán con un ritmo de 90 minutos para toda la partida + 30
segundos de incremento por movimiento, desde la primera jugada.
Bye
Cualquier jugador podrá solicitar un máximo de 2 bye de 0.5 puntos 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.
Para que los bye en las dos ultimas rondas sean valorados, éstos deberan ser
solicitados antes de finalizar la segunda ronda de juego.
Desempates
Se aplicarán en primer y segundo lugar los siguientes desempates, que se sortearán
tras finalizar al última ronda.
-Bucholz mediano, con ajuste FIDE de jugador virtual
-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
Lugar de juego
El torneo se llevará a cabo en los salones del Hotel Iberostar Cristina

Participantes
Puede tomar parte todo tipo de jugador, cualesquiera que sea su título, o ranking,
siempre que disponga de algún tipo de licencia federativa en vigor.
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 se tratara de elo FIDE.
Los jugadores sin elo FIDE, ni FEDA se alinearán al final por orden alfabético.
Inscripciones
15€ para jugadores sub 16
20€ para el resto de participantes.
Las inscripciones se pueden realizar hasta el lunes 8 de enero de 2018, enviando un
email a info@winterchess.com , pasado este plazo no se garantiza la participación.
La cuota de inscripción debe abonarse a la siguiente cuenta bancaria:
Titular: Associació Chess Palma
Entidad: CaixaBank
Cuenta: ES58 2100 0100 1802 0021 3873
La organización se reserva el derecho de admisión.
Alojamiento
El alojamiento oficial será el hotel Iberosar Cristina, si lo prefieren los interesados
pueden reservar directamente en la web del hotel
Contacto
Para cualquier duda podéis dirigiros al tel. +34 667 246 104 ó
email info@winterchess.com
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.)
Otros
Para todo lo no dispuesto en estas bases 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 los participantes hojas de reclamaciones.
Premios
El campeón también se clasifica para la WWC, donde se repartirán 1600€ entre todos
los clasificados, además de obtener alojamiento durante la final de la WWC

Clasificación torneo

> Clasificación final WWC

1º

100€

1º

500€

2º

60€

2º

300€

3º

50€

3º

200€

4º

40€

4º

200€

5º

30€

5º

100€

6º

100€

7º

100 €

8º

100€

trofeo

