Días de juego y
hora de comienzo

Local de juego

Categorías y
ELO FIDE
admitidas

Plazas y grupos

Ronda 1
12 Enero
10:00 am

Ronda 2
19 Enero
10:00 am

Ronda 3
26 Enero
10:00 am

Ronda 4
2 Febrero
10:00 am

Ronda 5
9 febrero
10:00 am

Ronda 6
16 febrero
10:00 am

Ronda 7
23 febrero
10:00 am

Ronda 8
2 marzo
10:00 am

Ronda 9
9 marzo
10:00 am

Colegio Tajamar / Centro Cultural y Deportivo Tajamar / Calle: Pio Felipe #12, CP: 28038, Madrid
https://www.google.es/maps/search/Calle+Pio+Felipe,+12+Madrid+CP+28038/@40.3970165,3.649904,17z/data=!3m1!4b1
Metro Línea 1 / Estación Buenos Aires / Autobús: 143 Parada: 3355 / Vallecas

Válido para ELO FIDE y FEDA.
Los jugadores federados de todas las categorías pueden inscribirse en ambos torneos.
Abierto a todos los jugadores con ELO FIDE, ELO FEDA y sin ELO FIDE y/o ELO FEDA.
Se jugará en dos grupos:
Grupo A (Open desde 1801- ELO FIDE o ELO FEDA)
Limitadas a 128 jugadores.
Grupo B (hasta 1800 ELO FIDE o ELO FEDA y Sin
ELO FIDE y/o ELO FEDA)
Hacer la inscripción aportando los siguientes datos:
1) ID - FIDE (puede usted buscarlo en: www.fide.com
2) Nombres y Apellidos
3) Año de nacimiento
4) Club o colegio al que pertenece. En caso de ser independiente especificarlo.
Grupo- A (Desde 1801-ELO FIDE)):

Sub 14 (para ambos grupos) :
Inscripciones,
coste y pago de
la inscripción

30

20

Grupo

B (1800 ELO FIDE y Sin ELO FIDE):

Veteranos +50 (nacidos entre 1969 y 1955) y
+65 (nacidos en 1954 y anteriores)

(en caso de hacerse por transferencia bancaria, es necesario enviar el comprobante de Ingreso a
tajamar.torneo@gmail.com o por WhatsApp: 654-180349

Ingreso bancario en la cuenta de IBERCAJA
Titular de la cuenta: Héctor Elissalt Cárdenas

Ritmo de juego

Árbitro

:

15 euros

ES93

2085 9760

7603

3013

3967

Inscripción por email:
tajamar.torneo@gmail.com
Inscripción por WhatsApp: 654-180349 / 665-634806
Los emparejamientos se publicarán en la mañana de cada jueves.
90 minutos + 30 segundos por jugada para los dos grupos.
Se perderá la partida por no presentación 30 minutos después de la hora de comienzo fijada en estas bases.
Premios
Premios
VETERANOS: Grupo A y Grupo - B
Grupo-B
Grupo-A
Especiales
Especiales
+50 (nacidos entre 1969 y 1955)
Grupo-A

Premios

20

Se puede pagar al comienzo de la primera ronda o por ingreso bancario a:

Coste de las inscripciones para los miembros Club de Ajedrez Tajamar:

Emparejamientos

30

Grupo-B

+65 (nacidos en 1954 y anteriores)

Femenino
Femenino
1º- 150
1º- 150
1º - 50
1º - 50
+50 años
+ 65 años
ELO FIDE
ELO FIDE
2º- 100
2º- 100
2100-1901
1400-1000
1º- 50
1º- 50
1º - 50
1º - 50
3º- 80
3º- 80
1900 1801
Sin ELO FIDE Grupo A y B
Grupo A y B
1º - 50
1º- 50
Para que se entreguen los premios en las diferentes categorías premiadas del OPEN tienen que haber al menos 6
jugadores que opten a los mismos. Los premios NO son acumulables.
Club de Ajedrez Tajamar / Premiación:
Trofeo al primer lugar de las categorías Sub-8: nacidos en 2010 y posteriores, Sub-10: nacidos en 2008 y 2009, Sub12: nacidos en 2006 y 2007 y Sub-14: nacidos en 2004 y 2005.
Sub-16: 2002 y 2003, Sub-18: nacidos en 2000 y 2001 (1º de las categorías Sub16 y Sub18 - 50 euros y trofeo).
Senior: nacidos en 1999 y anteriores (1º - 50 euros y trofeo)
AI José Luis Martín Vázquez

Emparejamiento

Se aplicará uno de los siguientes programas de emparejamiento: Swiss Manager y/o Vega.
Se aplicará el reglamento de la Federación Internacional de ajedrez

Reglamento

Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la Fide para este tipo de partidas.
-

Desempates del
torneo

Resultado particular (gana el que venció / si fue tablas se pasa al próximo desempate)
Bucholz (menos el peor)
Bucholz (medio)
Bucholz (total)
Mayor número de victorias
Sorteo

-

o de cero punto para las primeras

6 rondas.
BYES
(Descansos)

- Todos los descansos tendrán que solicitarse antes de que finalice la ronda anterior.
- Para pedir bye en la primera ronda se podrá pedir hasta el jueves 10 de enero 2019 al email:
tajamar.torneo@gmail.com. O al WhatsApp: 654-180349
- A partir de la 7ª ronda se podrá pedir bye, pero serán de cero puntos.
-

Incomparecencias

Dos incomparecencias implicarán la eliminación del torneo
Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o comparezca ante el tablero 30 minutos o más de
retraso sobre el horario de inicio.

Dispositivos
electrónicos

Según normativa FIDE que prohíbe portar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos inteligentes, se permitirá su
tenencia en la sala de juego, siempre que estén apagados. El árbitro principal establecerá durante la primera ronda de
juego la normativa particular del torneo en este aspecto.

Autorización

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.)

De la
organización

La organización se reserva el derecho de admisión en el torneo, así como tomar las medidas oportunas para garantizar
el buen desarrollo del torneo.

Federados

De acuerdo con la circular 03/2013 de la FEDA, los jugadores con bandera ESP en la FIDE tienen que estar
obligatoriamente federados para poder participar en el torneo.

