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Wesley SO-Francisco VALLEJO
Jaime SANTOS-Rameshbabu PRAGGNANANDHAA

León 06th-09th July 2018

1.- El Rating ELO provisional a la hora de formar cabezas de serie de los jugadores es el
siguiente:
Nº Nombre Código ELO País
01 GM Wesley SO 5202213 2799 USA
02 GM Francisco VALLEJO PONS 2205530 2717 Spain
03 GM Jaime SANTOS LATASA 2293307 2547 Spain
04 IM Rameshbabu PRAGGNANANDHAA 25059530 2507 India

El Elo de 1 de Julio será el definitivo para la formación de los cabezas de serie.

2.- Los sorteos a efectuar serán los siguientes:
01 Wesley So como cabeza de serie nº 1 elige el oponente de su match
02 Francisco Vallejo Pons como cabeza de serie nº 2 elige el día de juego de su

match.
03 Jaime Santos Latasa como nº 3 del torneo elige el color de las piezas con las que

empieza su match
04 R Praggnanandhaa como nº 4 del torneo elige el color de las piezas con las que

empieza su match
05 Marcelino Sión elige el color de las empiezas con las que se iniciará el match

final. Obsérvese que el match jugado el viernes será el A y el del sábado el B.

RITMO DE JUEGO
El torneo se jugará por el sistema copa con semifinales y final.
Las semifinales y la final se jugaran por medio de Matches de 4 partidas donde
cada jugador dispondrá de 20 minutos + 10 segundos por jugada.
SISTEMA DE DESEMPATE:
En caso de que los matches de semifinal o final finalizarán con un empate se
aplicará el siguiente sistema de desempate:

Se jugarán dos partidas de 5 minutos + 3 segundos por jugada y jugador y si el
empate persistiera se utilizara el sistema Armagedón: se jugara una sola partida
donde el blanco tendrá 6 minutos en su reloj y el negro solo 5, pero el blanco está
obligado a ganar ya que en caso de empate el negro sería el vencedor.

Fdo. Joaquín Espejo Maqueda
Arbitro Principal del Torneo


