


 
                                         VII IRT DE AJEDREZ  
                                                  Masdenverge Terres de l'Ebre Sub 2200 (ELO FIDE) 
                                                        (Válido para ELO: FIDE, FEDA, CATALAN)  

29,30 de junio y 1 de julio 2018 

BASES DEL TORNEO 
 
 Organiza: 
 

         La organización está a cargo del CE Masdenverge y de BLITZ, con la colaboración de l'Ajuntament de Masdenverge. 

Reglamento: 

1. El torneo se disputará los días 29,30 de junio y 1de julio 2018. 

2. Será válido para elo FIDE, FEDA y elo FCE. 

3. Las partidas serán a un ritmo de 60 minutos + 30 segundos por jugada. 

4. El local de juego estará situado en el Pabellón polideportivo municipal (Masdenverge) 

5. El árbitro principal del  torneo será Raúl García Boix. 

6. El torneo se disputará a un total de 7 rondas por sistema Suizo, con un máximo de 128 participantes por riguroso orden de 
inscripción. 

7. Solo podrán jugar jugadores con un elo FIDE inferior a 2200 puntos. Los jugadores españoles han de tener licencia 
FEDA y FIDE. Los jugadores extranjeros han de tener código FIDE y licencia en vigor. 

8. Las bases serán ampliadas en la sala de juego, con la normativa de los móviles y otros dispositivos. 

9.  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, retransmisiones, etc.). 

NOTA: Si una partida se alargase en exceso, superando la hora prevista para el inicio de la siguiente ronda, el árbitro principal 
podrá según su criterio, emparejar con el resultado provisional de tablas, a efectos de que los demás participantes puedan jugar la 
ronda siguiente. Quedarán aplazadas las partidas de los jugadores que estén jugando la ronda anterior y una vez finalizada, se unen 
a la ronda. 
  
Descansos: 

Se conceden 2 byes (descansos de medio punto) optativos por jugador, excepto para las dos últimas rondas avisando antes de 
transcurrida 1h de la ronda en juego si es para la ronda siguiente. 
 
          Para byes en primera ronda se podrán pedir exclusivamente por e-mail a: jesusgeronamaura@gmail.com, hasta el día: 
29 de Junio. Para asegurar el control de los byes sólo se considerarán asignados si el solicitante recibe respuesta confirmando el 
bye. Una vez comenzado el torneo, no se admiten byes por e-mail. Se deben comunicar al árbitro en la misma sala de juego. 
Asegúrese de que el árbitro anota la solicitud en la hoja de byes.  
 
 
 
 



Horario de juego: 

1. Ronda Viernes    29 de Junio  16:00h 
2. Ronda Viernes    29 de Junio  19:30h 
3. Ronda Sábado     30 de Junio  10:00h  
4. Ronda Sábado     30 de Junio  16:00h 
5. Ronda Sábado     30 de Junio  19:30h 
6. Ronda Domingo     1 de Julio  10:00h 
7. Ronda Domingo     1 de Julio  15:00h 
 

Inscripciones: 

1. La cuota de inscripción será de 20 euros  

2.  Fecha límite jueves 28 de junio. El ingreso se efectuará en la cuenta de BBVA:  
ES6201824475400200016180, titular Club d'escacs Masdenverge, indicando nombre y apellidos. Una vez efectuado el ingreso se 
ha de enviar un e-mail a: Jesús Gerona (BLITZ) a la dirección: jesusgeronamaura@gmail.com o llamar al 667410433, y copia a 
Josep María Aloma: cemasdenverge@yahoo.es, teléfono 661918470 del CE Masdenverge, indicando el nombre completo, 
localidad, fecha de nacimiento, DNI y en caso de poseer elo: FIDE, FEDA, CATALA.  
La organización publicará en la web oficial del torneo lista de todos los jugadores correctamente inscritos una vez comprobado el 
pago de la inscripción.  
No se considerará ninguna inscripción hasta que se haya formalizado el pago de la cuota.  

3. Cualquier duda llamar a Josep María Aloma: 661918470   

Desempates: 

Bucholtz FIDE menos peor (Brasilero)  
Bucholtz FIDE total  
Sonnen  
Resultado particular  
Sorteo  
(Se aplicarán los ajustes FIDE oponente virtual para partidas no jugadas)  
Las decisiones arbitrales son inapelables.  

Retrasos: 

Se establece un tiempo para asistir a la partida de 30 minutos en cada ronda, superado este tiempo se pierde la partida. 

Premios: 

Generales: 
 
1º Clasificado                          400€ + Trofeo  
2º Clasificado                          200€ + Trofeo  
3º Clasificado                          100€ + Trofeo  
 
Especiales: 
 
1º Clasificado local                    50€ + Trofeo 
1º Clasificado femenino             50€ + Trofeo  
 
Por tramos de ELO FIDE: 
1º Clasificado 2100-2001           50€ + Trofeo 
1º Clasificado 2000-1901           50€ + Trofeo 
1º Clasificado 1900-1801           50€ + Trofeo 
1º Clasificado 1800 o menos      50€ + Trofeo 
 
 
 
 
 
 
 



 
Por edades: 
Sub – 8  
1º Clasificado Trofeo  
2º Clasificado Trofeo  
Sub – 10  
1º Clasificado Trofeo  
2º Clasificado Trofeo  
Sub - 12  
1º Clasificado Trofeo  
2º Clasificado Trofeo  
Sub - 14  
1º Clasificado Trofeo  
2º Clasificado Trofeo  
Sub -16  
1º Clasificado Trofeo  
2º Clasificado Trofeo  
Sub -18 
1º Clasificado                               50€ +Trofeo 

Veteranos + 55 años  
1º Clasificado                               50€ +Trofeo 

Los premios no serán, en ningún caso, acumulables.  
A los jugadores que obtengan varios premios en función de su clasificación en las diferentes categorías, se les adjudicará el 
premio de mayor valor económico.  

 

La incomparecencia en 1 partida  CON o SIN justificación supone la eliminación del torneo.  

 

El torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por la actual reglamentación de la FIDE, normas a las que 
quedan sujetos todos los participantes durante el desarrollo de la competición. El incumplimiento de alguna de estas Bases puede 
acarrear la pérdida de la partida  e incluso la expulsión del torneo. 

 

La organización del torneo se reserva el derecho de admisión. 

 

Clausura y entrega de trofeos: a las18:30 horas del día  1 de Julio, merienda popular después de la entrega de premios. 

 

 

Director del torneo: Josep María Aloma 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES: 
 
 

ANÁLISIS DE PARTIDAS: todos los jóvenes jugadores tendrán la oportunidad de revisar las partidas con  
monitores de ajedrez, nivel de maestro catalán y titulados como técnicos deportivos nivel I. 

 
 

CONFERENCIAS. 
 

TALLERES DE AJEDREZ. 
 

TORNEO DE EXHIBICIÓN // CHESS RUNNING. 
 

V TORNEO NOCTURNO DE PARTIDAS BLITZ. 
 

VISITAS GUIADAS, con los biólogos del Museo del Ebro, por diferentes áreas del Parque Natural del 
Delta del Ebro. 

Entrada gratuita para todos los participantes en la piscina municipal. 
Sorteo de productos típicos de la zona. 

Repartos para todos de productos del territorio.. 
 
 
 
 

ALOJAMIENTOS de calidad, hoteles TURISMO RURAL. Precios especiales para la ocasión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


