
II TORNEO DE PARTIDAS LENTAS YEBES-
VALDELUZ 2018

Fecha: Sábado, 28 de Abril de 2018 16:00 - Martes, 01 de Mayo de 2018 20:00

SUB 2200



BASES DEL TORNEO

Torneo válido para computo de ELO FIDE y FEDA, regirán las normas de la FIDE y las
siguientes bases:

Pueden participar jugadores con ELO FIDE inferior a 2.200 en las listas de abril 2018.

Los jugadores españoles tendrán que tener licencia federativa en vigor para poder
inscribirse, los jugadores extranjeros tendrán que tener código FIDE.

Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales ( listados, clasificaciones,
fotografias, etc) en los distintos medios de comunicación que la organización considere
oportunos.

LUGAR DE JUEGO

Polideportivo Municipal de Yebes-Valdeluz. CI Abedul, SIN.

DÍAS DE JUEGO

Ronda 1sábado 28 de abril 16:00

Ronda 2 sábado 28 de abril 19:00

Ronda 3 domingo 29 de abril 16:00

Ronda 4 domingo 29 de abril 19:00

Ronda 5 lunes 30 de abril 19:00

Ronda 6 martes 1 de mayo 10:00

Comida popular 1 de mayo 13:15

Ronda 7 martes 1 de mayo 15:00

Entrega de premios 1 de mayo 18:15

INSCRIPCIONES

General: 20 euros.

Para formalizar la inscripción remitir correo electrónico a la dirección
alb.magan@hotmail.com o whatsapp al número 68969 18 53, indicando: Nombre y
apellidos, código fide, año de nacimiento y club de procedencia.



La inscripción no será definitiva hasta que se verifique el ingreso de la cuota en la cuenta
de la organización: ES76 2085761601033041 2182.

La inscripción dará derecho a la comida del lunes 1 de mayo antes de la última ronda. Los
acompañantes podrá participar en la comida con un coste de 6 euros.

Menores de 18 años y empadronados en Yebes-Valdeluz: 15 euros. Fecha límite para la
inscripción 27 de abril a las 24:00 horas.

SISTEMA DE JUEGO:

Suizo a 7 rondas, los emparejamientos se realizarán con el programa Vega, no
admitiéndose reclamaciones salvo que estas se fundamenten en error humano.

El orden inicial será el que resulte de las listas de ELO FIDE, ó FEDA si no tiene FIDE, los
jugadores sin elo FIDE ó FEDA aparecerán por orden alfabético.

RITMO DE JUEGO:

60 minutos + 30 segundos por jugada. DESEMPATES APLICABLES

Bucholz -1. Bucholz total. Resultado particular. Número de victorias.

Numero de partidas con piezas negras.

Sorteo.

TIEMPO DE DEMORA:

Perderá la partida el jugador que se presente a la sala de juego con 30 minutos de retraso a
la primera ronda y 15 minutos en las restantes.

La incomparecencia a dos partidas supondrá la eliminación automática del torneo. BYES:

Cada jugador tendrá derecho a solicitar, antes del comienzo del torneo y por escrito, dos
byes que le otorgarán medio punto. Una vez que el torneo haya comenzado se podrá
solicitar no ser emparejado en cualquier ronda, sin obtener puntuación.

PREMIOS

1- PREMIOS GENERALES

· l° 200 euros + Trofeo
· 2° 150 euros
· 3° 100 euros



· 4° 75 euros
· 5° 60 euros
· 6° 40 euros
· 7° 30 euros
· 8° 25 euros

2- TRAMO DE ELO ENTRE 1601 Y 1900

· l° 25 euros
· 2° 20 euros

3- TRAMO DE ELO INFERIOR A 1600

· l° 25 euros
· 2° 20 euros

4- CLASIFICACION SUB 16

· l° 20 euros
· 2° 15 euros

5- CLASIFICACION SUB 12

· l° 20 euros
· 2° 15 euros

6- CLASIFICACION DE VETERANOS

· l° 20 euros

7- CLASIFICACION FEMENINA

· l° 20 euros

8- CLASIFICACION LOCAL

· l° 20 euros

Para los premios por tramos de elo se tendrá en cuenta el mayor entre FIDE y FEDA. Los
premios se adjudicarán por orden de importancia y no serán acumulables.

Todos los premios distintos de la general, menos el premio local, estarán condicionados a la
participación de al menos cuatro deportistas de la categoría, en caso contrario no se
entregarán.

Tras la entrega de premios se celebrará un sorteo entre todos los participantes de un paquete
vacacional "vacaciones con encanto" o premio similar.



El torneo será valedero para el campeonato provincial de Guadalajara, en categoria
absoluta, otorgando la Delegación Provincial un premio adicional y acumulable de 100
euros al mejor clasificado en el torneo federado en Guadalajara.

Todas las fechas

· De Sábado, 28 de Abril de 2018 16:00 a Martes, 01 de Mayo de 2018 20:00

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


