2. Open Internacional Sant Adrià del Besòs 2018
1. El torneo está abierto a todos los jugadores que tengan licencia de la
Federación Catalana de Ajedrez, la FEDA o la FIDE, por lo que está
homologado para elo FCE, FEDA i FIDE, en los dos grupos y normas de
MC, MI y GM en el grupo A. El torneo pertenece al XIV Circuito Catalán
de Abiertos Internacionales de la Federación Catalana de
Ajedrez como aspirante. La normativa entera del Circuito se puede
consultar en la web http://www.escacscircuit.cat/
2. Se aplicará el sistema suizo basado en valoración, usando el programa
informático Swiss Manager, formando dos grupos: en el grupo A estarán
los jugadores de un elo de 1950 Fide o superior en la lista de elo Fide del
1 de agosto y en el grupo B estarán los jugadores con un elo 1949 Fide o
inferior, excepto si tienen un elo catalán de 2050 o superior. En este caso
tendrán que jugar el grupo A obligatoriamente. Cualquier jugador podrá
pedir jugar en el grupo A cuando se inscriba. En caso de no decir nada
será inscrito en el grupo B. Quién participe voluntariamente en el grupo
A, renuncia a puntuar en los tres tramos inferiores a 1.950 Fide, para
los premios de este torneo y para el XV Circuito Catalán de Abiertos
Internacionales.
3. Se jugarán 9 rondas durante siete días consecutivos, del viernes 10
al jueves 16 de agosto, los dos incluidos. Se jugarán dos rondas el
domingo 12 y el miercoles 15 de agosto. El local de juego será el
Centro de Recursos Pedagógicos (CRP) de San Adrián del Besós, c.
Joan Fiveller núm. 11-13. a 5 minutos andando de la estación de Metro
L2 Artigues-Sant Adrià (Ver en Googlemaps). Están adaptados para
discapacitados físicos y tienen aire acondicionado.
4. Las sesiones de juego empezarán a las 16:30 h. para los dos grupos, a
excepción de las de los días 12 y 15 de agosto donde la ronda de la

mañana empezará a las 9:30h.. El control de tiempo será para
los dos grupos de 90 minutos a finish más 30 segundos de
incremento por jugada hecha. En los dos grupos se tendrán que apuntar
siempre las jugadas y no se podrá reclamar tablas por especulación de
tiempo, (Artículos 8.4 y 10 de las Leyes del Ajedrez)
5. Las cuotas de inscripción serán:
GRUPO A
CUOTA DE INSCRIPCIÓN GENERAL
JUGADORES menores de 18 i mayores 65
JUGADORES C.E. Sant Adrià
GRUPO B
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
JUGADORES menores 18 y mayores 65
JUGADORES C.E. Sant Adrià
Habrá un descuento de 5 € si se hace el ingreso de la inscripción la
cuenta de Caixabank ES17 2100 0098 8002 0046 7947 antes
del sábado del 5 de agosto indicando obligatoriamente el nombre y
apellidos del/s jugador/es. Los familiares de primer grado tendrán 5 €
de descuento extra para el segundo y sucesivos miembros. Los
jugadores/as con discapacidad reconocida por la FCE tendrán 5 € de
descuento extra respecto a lo que tuvieran que pagar.
Están excluidos del pago de la inscripción los jugadores invitados
por la organización.
6. Las inscripciones se pueden hacer hasta el jueves 09/08/2018 a las
22:00 horas, momento que se cerrará la inscripción, en los teléfonos:
93 308 24 25

Ricard Llerins

De 21:00 a 23:00 horas

627 44 84 60

Daniel Gómez

De 10:00 a 22:00 horas

La inscripción también se podrá hacer enviando un correo electrónico a
la dirección clubescacssantadria@gmail.comdonde recibiréis un correo
de confirmación. La página oficial del torneo
será http://www.escacssantadria.net donde se publicarán los inscritos,
partidas, emparejamientos y las clasificaciones. Podrán inscribirse
jugadores en la segunda ronda del torneo empezando con 0 puntos. El
límite de inscritos es de 200 jugadores entre los dos grupos. La
organización se reserva el derecho de admisión o de anular una
inscripción.
7. El Director del Torneo será el Sr. Miquel Tarragó Domingo. Los árbitros
serán el Sr. Miquel Fernández-Díaz Mascort (AI) como Árbitro principal y
los Srs. Francisco Pizarro Soza (AF.), Ricard Llerins Bonet y Daniel
Gómez Cortés como Árbitros Adjuntos, que pertenecen al CTA de la
FCE. Se formará un Comité de Competición formado por el director
del torneo y 3 jugadores seleccionados durante la 1ª ronda de juego.
Las decisiones arbitrales podrán ser apeladas por escrito a este
Comité antes de acabar la sesión diaria de juego. Sus decisiones
serán definitivas e inapelables. Con la finalidad de poder reclamar
estará disponible un modelo oficial de reclamaciones que facilitará
la dirección del torneo a los jugadores que quieran usarlo.
8. Habrá un total de 3220 € en premios repartidos de la siguiente
manera:
GRUP A 2510€

GRUP B 710 €

Campeón

700 € y
trofeo

Campeón

180 € y
trofeo

Sub-Campeón

450 € y
trofeo

Sub-Campeón

150 € y
trofeo

Tercero

350 € y
trofeo

Tercero

80 € y
trofeo

Cuarto

250 €

Quinto

200 €

Sexto

150 €

Séptimo

150 €

Octavo

100 €

Noveno

100 €

Décimo

60 €

Mejor jugadora
grupo A

Trofeo

Mejor jugadora
grupo B

Trofeo

1º C. E. Sant Adrià

Trofeo

1º C. E. Sant Adrià

Trofeo

Mejor Veterano +65
años

Trofeo

Mejor Veterano +65
años

Trofeo

Mejor sub-18

Trofeo

Mejor sub-18

Trofeo

Puedes consultar los inscritos en Chess Results
9. Es obligatoria la asistencia de los jugadores premiados a la entrega de
premios para recoger el que hallan ganado, que será el jueves 16-082018 después de acabar la última ronda. Los premios no se reparten ni
se acumulan entre los empatados a puntos. No se podrá acumular un

premio de la clasificación general y uno de tramo. Si a un jugador le
corresponden dos incompatibles, la dirección del torneo le asignará el de
más valor económico y si fueran del mismo valor económico la dirección
del torneo le asignará el que crea conveniente. Para determinar los
premios de los tramos se hará servir el elo FIDE o el Catalán si no se
tiene. Los premios se pagarán descontando la retención legal
vigente.
10.
El tiempo para declarar perdida una partida por incomparecencia
será de una hora desde la hora oficial de inicio del torneo.
Serán eliminados del torneo los jugadores que no se presenten sin causa
justificada a una sola ronda. Los descansos solicitados por los jugadores
se puntuarán con 0 puntos, pudiendo pedir un máximo de dos, (el tercer
descanso supondrá la retirada del torneo). Para decidir la clasificación
final, los empates a puntos se resolverán mediante los siguientes
desempates (con el Ajuste Fide de un jugador virtual): Bucholz brasileño
(o corte de Bucholz-1), Bucholz mediano y el Bucholz total. Una vez
acabada la última ronda del torneo se sorteará el orden de los tres
primeros desempates. Si persiste el empate se aplicará 4) el resultado
particular y 5) la perfomance recursiva por este orden. En última instancia
se hará un sorteo.
11.
Las planillas son propiedad de la organización. Está prohibido
fumar en la sala de juego, también cigarrillos electrónicos, así como
hacer uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos susceptibles
de ayudar a los jugadores, aplicándose la normativa FIDE respecto a
esta situación.
12.
Cualquier punto no previsto en estas bases se resolverá aplicando
la normativa de la FIDE, FEDA, FCE y la del Circuito Catalán de Abiertos
Internacionales. La participación al torneo supone la aceptación de estas
normas.

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.

