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IV OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS DE FIGUERES
“MIQUEL MAS” 2003

Del 11 al 17 de agosto

Casino Menestral Figuerenc

REGLAMENTO

1. Sala de Juego: Casino Menestral Figuerenc, c/Ample, 17 de Figueres, 1er piso (a 3
minutos de la Rambla andando).

2. Días de juego y horario
Del 11 al 17 de agosto, desde las 16 a las 20 horas.
Los dias 15 i 16 (festivos) se jugará por la mañana (9 a 13 h) y por la tarde (16 a 20 h), y el
dia 17 a las 9 h. de la mañana (6 rondas por la tarde y 3 por la mañana).

3. Sistema: Un solo grupo, suizo a 9 rondas.

4. Ritmo de juego: Una hora por jugador para 20 jug., más 1 hora a finish.

5.  ELO:  Válido  para  Elo  FIDE,  FEDA  y  FCE  y  para  la  obtención  de  normas  de  Maestro
Catalán.

6. Derechos de inscripción
Se cobrarán el primer día del torneo.
Elo FIDE o FCE + 2300: Gratis
Sub-16: 12 euros
Resto de jugadores: 30 euros

7. Incripciones e información
Hasta el viernes 8 de agosto a las 10 h de la  noche.
Sr. Emili Colls:  972-671246
Sra. Isabel:  972-678666
e-mail: lescar1@teleline.es
(se recibirá confirmación por mail)

web: http://usuarios.lycos.es/cefigueres/

8. Premios: Excepto los 3 premios provinciales, el resto no serán acumulables. En caso de
empate a puntos, no se repartirán los premios entre los empatados.
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1º      1.000 € + Trofeo
2º        500 € + Trofeo
3º        250 € + Trofeo
4º        125 € + Trofeo
5º         60 € + Trofeo
6º         30 €
7º-10º     30 €
11º-13º Inscripción gratis 2004

1º entre 1900 y 2000: 30 € + Trofeo
1º entre 1800 y 1899: 30 € + Trofeo
1º entre 1700 y 1799: 30 € + Trofeo

1º Local............: Trofeo
1ª femenina.........: Trofeo
1º Sub-16...........: Trofeo
1º Sub-14...........: Trofeo

1º Provincial.......: 200 € + Trofeo (*)
2º Provincial.......: 100 € + Trofeo (*)
3º Provincial.......:  50 € + Trofeo (*)

(*) Se va a considerar jugador provincial aquél de nacionalidad española que al inicio del
torneo pueda acreditar que tiene ficha federativa en vigor por un club de las Comarcas de
Gerona. Estos premios son acumulables con los de la Clasificación General.

Se aplicaran las retenciones correspondientes a aquellos premios que superen los  200 euros.

9. Reparto de premios: A las 13:30 del domingo 17 de agosto.

10. Sistemas de desempate:
- Bucholz brasileño
- Bucholz total
- Acumulativo progresivo
- Sonnenborn-berger
- Kashdan

11. Dirección y Arbitrage:
Dirección........: Carles Falgueras.
Árbitro principal: Emili Colls.

12. La participación en el Torneo implica la aceptación de este reglamento.

13. Cualquier cuestión no prevista en el presente reglamento se resolverá aplicando la
normativa general de la FCE y de la FIDE.
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ORGANIZA: Club d'Escacs Figueres

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.)

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


