
VII	OPEN	INTERNACIONAL	DE	AJEDREZ	QUART	DE	
POBLET

Locales	de	juego:

Centro Cultural “El Casino”, Plaza País Valenciano, 7. Quart de Poblet (Valencia).
Enlace en Google Maps: https://goo.gl/maps/I1iVV A 300m de la boca de metro
“Quart de Poblet”.

Días	de	juego: De lunes 5 de agosto a domingo 11 de agosto.

Horarios:
Ronda 1: día 5 lunes 17:00 horas.
Ronda 2: día 6 martes 10:00 horas.
Ronda 3: día 6 martes 17:00 horas.
Ronda 4: día 7 miércoles 17:00 horas.
Ronda 5: día 8 jueves 17:00 horas.
Ronda 6: día 9 viernes 10:00 horas.
Ronda 7: día 9 viernes 17:00 horas.
Ronda 8: día 10 sábado 17:00 horas.
Ronda 9: día 11 domingo 09:30 horas.



BASES	TÉCNICAS
Podrán participar los jugadores/as que tengan licencia	en	vigor del 2019, o
extranjeros con código FIDE, ya que el torneo es válido para ELO FIDE y FEDA.

No	hay	límites	de	ELO.
Válido	para	norma	si	se	dan	las	condiciones	de	titulados	y	banderas.

Torneo puntuable	para	la	Copa	de	Campeones	2019.
Sistema	de	juego: Suizo de 9 rondas.
Ritmo	de	juego:	90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.
Byes:

Se admitirán cuatro byes de ½ punto a excepción de las dos últimas rondas,
que serán de 0 puntos.

Podrán ser estudiados por la organización los solicitados para las dos
últimas rondas antes del inicio del torneo. En cualquier caso, ningún jugador de los
20 primeros del ranking o con inscripción gratuita podrá solicitar bye de medio
punto en las dos últimas rondas,



Como excepción a los dos párrafos anteriores, aquellos jugadores que
acrediten su participación en el Campeonato Iberoamericano Individual Absoluto
2019, a celebrar del 10 al 18 de agosto en Linares (Jaén), podrán solicitar y les
será concedidos byes en las rondas 8 y 9, siempre que lo hagan antes del
comienzo del torneo, cualquiera que sea su condición de inscripción o ranking
inicial.

Los byes de la ronda 1 se podrán solicitar hasta el sábado 3 de agosto por
cualquier medio facilitado para la inscripción. El resto de byes, hasta la finalización
de la ronda inmediatamente anterior, y	únicamente	mediante	la	hoja	dispuesta	en	
la	sala	para	ello.

Fuera de estos plazos y condiciones, se podrá solicitar no ser emparejado
(bye de 0 puntos) siempre que la ronda no haya sido publicada.
Publicación	de	la	ronda	1:	La ronda 1 se publicará el domingo 4 de agosto no más
tarde de las 15:00h.
Tiempo	de	cortesía:	El retraso máximo permitido es de 60 minutos sobre la hora
oficial.
Desempates:

1. Bucholtz FIDE menos el peor resultado.

2. Bucholtz FIDE total.

3. Sonneborn-Berger.

4. Resultado particular.

5. Número de victorias.

Si permanece el empate, y es decisivo desempatar para obtener algún premio, se
jugarán dos partidas de ida y vuelta a 3+2 con sorteo de colores, seguido de un
sistema Armageddon si continúa el empate también con sorteo de colores.

Tablas:

Queda prohibido acordar tablas antes de 30 jugadas, salvo autorización expresa
del árbitro principal. En caso contrario, se aplicará el resultado de 0-0, y se
valorará la retirada del torneo de ambos jugadores.

OTRAS	CONSIDERACIONES:
Si	algún	jugador	requiere	de	condiciones	especiales	de	juego	(acudir	en	silla	
de	ruedas,	necesita	material	especial	de	juego,	no	puede	apuntar	con	
normalidad,	etc.)	se	ruega	que	avise	a	la	organización	con	suficiente	
antelación	para	adaptar	adecuadamente	sus	condiciones	de	juego.

El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático
VEGA. Se publicarán los resultados a través del servidor FEDA (http://info64.org) y
la web del CA Quart (www.clubajedrezquart.es), en la que también estarán las
bases del torneo. Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda
que tienen asignada la puntuación correcta antes de ponerse a jugar.



La incomparecencia no justificada a una ronda, o a dos aunque sean justificadas,
supondrá la retirada del torneo.
El jugador con turno de juego no podrá ausentarse de la partida. Para salir de la
sala de juego, se recuerda que es obligatorio pedir permiso al árbitro (ello también
implica salir a fumar, ya que en el local de juego no existe sala habilitada).
Los participantes del torneo, antes del comienzo de éste, deberán firmar un recibí
de un escrito que les informará de sus derechos y del uso que el Club Ajedrez
Quart hará de sus datos personales exclusivamente para la celebración de torneos
organizados por este club, así como el consentimiento expreso. Estos datos serán
tratados de forma confidencial y segura en un fichero propiedad del CLUB
AJEDREZ QUART. Todo lo anterior es conforme a lo indicado en el nuevo
Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 y la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre. Con ello, los participantes autorizan la
publicación, por parte de la organización, de sus datos a efectos de publicación de
resultados y publicidad en las webs oficiales
(www.clubajedrezquart.es, www.facv.org y www.ajedrezvalenciano.com). Esto
incluye las fotografías.

No se permitirá la realización de fotografías sin autorización del árbitro.
La participación en el torneo implica la total aceptación de las bases. Cualquier
imprevisto será resuelto por el árbitro principal y/o la organización, siendo sus
decisiones inapelables.
Todo lo no especificado en las bases se regirá por el reglamento de competiciones
de la FACV y las leyes del ajedrez de la FIDE.
Para más información, se pueden utilizar los siguientes medios de comunicación:
Correo	electrónico: torneoquart@gmail.com
Teléfono: 687496431 (Ramón García, es posible contactar vía WhatsApp).
Facebook: www.facebook.com/ajedrez.quart

INSCRIPCIONES
Cuota de inscripción:
· General: 35€.

· Jugadores con titulación GM, IM, WGM o WIM: GRATIS	(plazas	limitadas)*.
· Jugadores con Elo FIDE superior o igual a 2300: GRATIS	(plazas	limitadas)*.
*Las plazas gratuitas se	limitan	a	15	entre	los	jugadores	titulados	y	los	que	
tengan	un	elo	igual	o	superior	a	2300, salvo que la organización publique que
amplía el número de plazas.

· Precio especial de 30€	si	se	cumple	alguna	de	las	siguientes	condiciones:

1. Jugadores que realicen el pago por transferencia o ingreso en la cuenta
indicada antes	del	lunes	22	de	julio.
2. Jugadores que hayan participado en al menos cinco	torneos	anteriores	
organizados	por	el	CA	Quart (avisar de ello en el momento de la inscripción).
3. Inscripción	conjunta	de	al	menos	5	jugadores. Para optar a este
precio, se deben inscribir cinco jugadores de manera conjunta por cualquiera de
las vías dispuestas, y	realizar	un	único	pago	con	la	inscripción	de	los	cinco	o	
más	participantes. No se admitirá este precio especial en otras circunstancias.

· Inscripción conjunta Open de lentas + Open Blitz: 40€,	disponible	solo	hasta	
el	28	de	julio.



Aquellos jugadores que no realicen el pago de la inscripción hasta el jueves	1	de	
agosto	(jueves) como máximo, tendrán	un	recargo	de	5	euros	sobre	el	precio	al	
que	opte. Los jugadores que no hayan satisfecho la cuota de inscripción antes del
domingo 4 no	serán	emparejados	en	la	primera	ronda,	retirándose	del	torneo	o	
continuando	en	la	ronda	2	si	regularizan	su	situación	antes	de	finalizar	la	ronda	
1,	aunque	incorporándose	con	0	puntos.
Siempre	que	sea	posible,	se	facilitará	posibilidades	de	pago	sin	recargo. Por ello,
si el jugador tiene problemas para abonar la inscripción en tiempo y forma,
rogamos se ponga en contacto con la organización para buscar soluciones
alternativas en los plazos establecidos.

Se limita la inscripción a	120	jugadores, ampliable si las condiciones del local de
juego lo permiten, necesitando	un	mínimo	de	70	inscritos	para	realizar	el	torneo.
Si el 28 de julio no se llega a esa cifra mínima, la organización comunicará una
decisión al respecto, devolviendo la inscripción por transferencia en caso de
suspensión.

Queda reservado el derecho de admisión, o en su caso, podría solicitarse una
fianza previa a devolver una vez finalizada la inscripción, atendiendo a conductas
consideradas como antideportivas por la organización en anteriores torneos
organizados por el CA Quart (incomparecencias no justificadas, alteración del
orden y/o el correcto desarrollo del torneo, trampas, etc.) que en cualquiera caso,
será totalmente demostrable y argumentado.

Las inscripciones se realizarán enviando un correo a la siguiente dirección:

torneoquart@gmail.com

Con los siguientes datos: Nombre,	apellidos,	fecha	de	nacimiento,	club,	teléfono,	
e-mail	y	copia	del	justificante	de	ingreso. (Las inscripciones serán confirmadas
mediante contestación al e-mail enviado).

NÚMERO	DE	CUENTA: Caixa Popular, ES73	3159	0022	1026	1196	7221

Se facilitará factura a todo aquel que lo solicite. Se ruega que se solicite en el
momento de formalizar la inscripción.

Llegado el caso, se elaborará una lista de espera que será pública en todo
momento, por riguroso orden de recepción de inscripciones.

Aquellos jugadores inscritos que ocupen plaza de inscripción sin formalizar el
pago, podrán ser retirados o pasados a la lista de espera.








