


6. Festival de Ajedrez Juan Martínez Sola 2019

El Fes val de Ajedrez Juan Mar nez Sola constará de dos ac vidades:

· Abierto Sub-2200: Abierto a todos los jugadores con licencia FIDE y Elo FIDE inferior a
2.200.

· Abierto Nocturno Relámpago: Abierto a todos los jugadores.

ORGANIZACIÓN Y LUGAR DE JUEGO

· Organiza: Club de Ajedrez Reverté Minerals.
· Colabora: Consejo Superior de Deportes, Federación Española de Ajedrez, Federación

Andaluza de Ajedrez.
· Lugar de Juego: Elba Almería Business & Conven on Hotel ****.
· Patrocinan: Patronato Municipal de Deportes de Almería, S.A. Reverté Productos

Minerales.

SISTEMA DE JUEGO, RITMO DE JUEGO Y ORDEN INICIAL DE LOS DOS TORNEOS

ABIERTO SUB-2200
· Sistema suizo a 7 rondas. Programa Informá co Vega. No se admi rán reclamaciones

sobre el pareo informá co.
· Ritmo: 60’+30»: 60 minutos por jugador y 30 segundos adicionales por cada jugada

propia.
· Orden inicial: Elo FIDE. En su defecto, Elo FEDA y orden alfabé co.
· Válido para Elo FIDE, FEDA y FADA.
· Pueden par cipar todos los jugadores con Elo inferior a 2.200 en la úl ma lista

publicada anterior al inicio del torneo de ELO FIDE standard.
· Se permite un retraso máximo de 30 minutos sobre el comienzo de la par da.
· Se concederá hasta un máximo de 1 Bye de 0,5 puntos en las 5 primeras rondas,

siempre que se soliciten al árbitro hasta la víspera del torneo o al inscribirse. Para ser
efec vos el jugador deberá recibir confirmación del mismo.

· Desempates: 1) Resultado par cular (encuentro directo); 2) Mayor número de
par das ganadas; 3) Buchholz (-1); 4) Buchholz Total; 5) Sonneborn-Berger

· Los desempates son calculados por el Programa Informá co Vega (no se admi rán
reclamaciones).

· Fecha y horario:
· 01-11-2019, 15:30, Primera Ronda
· 01-11-2019, 18:30, Segunda Ronda
· 02-11-2019, 09:00, Tercera Ronda



· 02-11-2019, 12:00, Cuarta Ronda
· 02-11-2019, 17:00, Quinta Ronda
· 03-11-2019, 09:00, Sexta Ronda
· 03-11-2019, 12:00, Sép ma Ronda
· 03-11-2019, 15:30, Entrega de premios

ABIERTO NOCTURNO RELÁMPAGO
· Sistema suizo a 8 rondas. Programa Informá co Vega. No se admi rán reclamaciones

sobre el pareo informá co.
· Ritmo: 3’+2»: 3 minutos por jugador y 2 segundos adicionales por cada jugada propia.
· Orden inicial: Elo FIDE blitz. En su defecto, Elo FIDE y orden alfabé co.
· No válido para Elo.
· Se permite retraso hasta caída de bandera.
· Desempates: 1) Resultado par cular (encuentro directo); 2) Mayor número de

par das ganadas; 3) Buchholz (-1); 4) Buchholz Total; 5) Sonneborn-Berger
· Los desempates son calculados por el Programa Informá co Vega (no se admi rán

reclamaciones).
· Fecha y horario:

· 02-11-2019, 22:00, Comienzo del torneo
· 03-11-2019, 00:30, Hora es mada de finalización

DESCALIFICACIONES

· La incomparecencia de un jugador a una ronda causará su descalificación, salvo que por
escrito se excuse y pida proseguir.

REGLAS Y LEYES (en todos los grupos)

· Regirán las Leyes del Ajedrez FIDE (actualización Enero 2018), así como las presentes
Bases.

· Salvo que el árbitro lo autorice expresamente, en la sala de juego, durante las par das
está prohibido llevar cualquier disposi vo de comunicación, móvil, tablet, etc, aunque
esté apagado. El incumplimiento conlleva la perdida de la par da o la sanción que el
árbitro es me oportuna. Ni la organización ni los árbitros, se hacen responsables de la
guarda y custodia de los disposi vos electrónicos.

· Los emparejamientos informá cos no son oficiales hasta una hora a par r de su
publicación (a excepción de las rondas jugadas en la misma tarde).

· Se formará un único Comité de Apelación en el Fes val compuesto por un miembro de
la organización con voto de calidad, y 3 jugadores que posean un tulo de árbitro, o en
su defecto, los primeros del ranking que no procedan del mismo club. Habrá 3 suplentes
para cubrir alguna ausencia en la sala de juego de los tulares o la implicación directa de
un miembro. Una decisión del Árbitro Principal sobre el juego es recurrible al Comité de
Apelación, por escrito, en los 10 minutos siguientes a la finalización de la par da en



cues ón. El jugador que presente una reclamación ante el comité de apelación abonara
una fianza de 80 euros que serán devueltos en el caso de que la reclamación tenga
resolución favorable a dicho jugador.

OTRAS CONSIDERACIONES

· Con la inscripción, los par cipantes:
· aceptan estas bases así como cualquier cambio -a excepción de los premios- que

pudiera haber por mo vos de la organización (la organización se reserva el derecho
de cambiar las presentes bases),

· autorizan el uso y la publicación de datos personales (p.ej., listados de resultados,
par cipantes, clasificaciones, par das, fotos…) en los dis ntos medios de
comunicación e internet.

· se suscriben a la lista de correo del club.


