


3. Torneo Internacional Yebes-Valdeluz 2019

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

Pueden par cipar jugadores con ELO FIDE inferior a 2.200 en las listas de octubre de 2019.

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

Los par cipantes autorizan la publicación de sus datos personales ( listados,
clasificaciones, fotogra as, etc) en los dis ntos medios de comunicación que la
organización considere oportunos.

LUGAR DE JUEGO

Polidepor vo Municipal de Yebes-Valdeluz. C/ Abedul, S/N.

DÍAS DE JUEGO

Ronda 1 jueves 31 de octubre 19:00

Ronda 2 viernes 1 de noviembre 16:00

Ronda 3 viernes 1 de noviembre 19:00

Ronda 4 sábado 2 de noviembre 16:00

Ronda 5 sábado 2 de noviembre 19:00

Ronda 6 domingo 3 de noviembre 10:00

Comida popular 3 de noviembre 13:15

Ronda 7 domingo 3 de noviembre 15:00

Entrega de premios 3 de noviembre 18:15



INSCRIPCIONES

General: 25 euros.

Menores de 18 años, mayores de 50 y empadronados en Yebes-Valdeluz: 20 euros.

Fecha límite para la inscripción 30 de octubre a las 24:00 horas.

Para formalizar la inscripción remi r correo electrónico a la
dirección alb.magan@hotmail.com o whatsapp al número 640 88 34 18, indicando:
Nombre y apellidos, código fide, año de nacimiento y club de procedencia.

La inscripción no será defini va hasta que se verifique el ingreso de la cuota en la cuenta
de la organización: ES76 2085 7616 0103 3041 2182.

La inscripción dará derecho a la comida del domingo 3 de noviembre antes de la úl ma
ronda.

Los acompañantes podrá par cipar en la comida con un coste de 6 euros.

SISTEMA DE JUEGO:

Suizo a 7 rondas, los emparejamientos se realizarán con el programa Vega, no
admi éndose 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 ene FIDE, los
jugadores sin elo FIDE ó FEDA aparecerán por orden alfabé co.

RITMO DE JUEGO:

60 minutos + 30 segundos por jugada.

DESEMPATES APLICABLES

Bucholz -1.

Bucholz total.



Resultado par cular.

Número de victorias.

Numero de par das con piezas negras.

Sorteo.

TIEMPO DE DEMORA:

Perderá la par da 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 par das supondrá la eliminación automá ca del torneo.

BYES:

Cada jugador tendrá derecho a solicitar dos byes que le otorgarán medio punto (excepto
en la úl ma ronda, en la que se podrá solicitar no ser emparejado pero sin puntuación).

PREMIOS

PREMIO ESPECIAL

PREMIO BELLEZA FLAMENCA “SEDUISANT BEAUTÉ ́” 150 EUROS

PREMIO PATROCINADO POR LABORATORIOS VESNA

Podrán optar a este premio aquellas par das que hayan destacado por su belleza en
aspectos tác cos, estratégicos o ataque en las 5 primeras rondas siendo el ganador elegido
por un comité valorador.

1- PREMIOS GENERALES

1o 200 euros + Trofeo

2o 150 euros + Trofeo



3o 100 euros + Trofeo

4o 80 euros

5o 60 euros

2- TRAMO DE ELO ENTRE 1601 Y 1900

1o 30 euros

2o 25 euros

3- TRAMO DE ELO INFERIOR A 1600

1o 30 euros

2o 25 euros

4- CLASIFICACION SUB 18

1o 25 euros + Trofeo

2o 20 euros

5- CLASIFICACION SUB 12

1o 25 euros + Trofeo

2o 20 euros

6- CLASIFICACION DE VETERANOS ( nacidos en 1969 y anteriores)

1o 20 euros

7- CLASIFICACION FEMENINA



1o 20 euros

8- CLASIFICACION LOCAL

1o 20 euros + Trofeo

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 dis ntos de la general, menos el premio local, estarán condicionados a
la par cipación de al menos cuatro depor stas de la categoría, en caso contrario no se
entregarán.

Tras la entrega de premios se celebrará un sorteo de un reloj DGT Easy Judith Polgar
valorado en 40 euros.


