
13. Obert Internacional Pobla de Lillet 2003

1. El Torneo se disputará por Sistema Suizo-Fide a 9 rondas, en el local "Saló Flor",
Carretera de Ripoll 11, del 2 al 10   de Agosto de 2003

2. Podrán participar todos aquellos jugadores con licencia federativa Catalana, FEDA ó FIDE

3. El precio de la inscripción será el siguiente:
Jugadores menores de 16 años: 15 €
Jugadores entre 16 y 60 años: 25 €
Jugadores mayores de 60 años: 15 €

4. La inscripción será gratuita para GM's, MI's y jugadores con ELO FIDE igual o superior a
2350

5. Las rondas se disputarán a partir de las 16.00 horas, a excepción de la última ronda, que
será a partir de las 10.00 horas.

6. Cada jugador dispondrá de 2 horas para realizar sus primeras 40 jugadas. A continuación
dispondrá de una hora adicional para completar la partida ( a caída de bandera o "finish" )

7. Los premios en metálico NO serán acumulables, y prevalecerá el de mayor cuantía
económica. En el caso de premios repetidos, el de menor cuantía económica pasará al
siguiente clasificado. Los trofeos SÍ son acumulables. Para establecer la clasificación final,
se emplearán los siguientes desempates:

A- Progresivo-Acumulativo hasta las últimas consecuencias
B- Bucholz eliminando los dos peores resultados
C- Bucholz total
D- Resultado particular
E- Sonneborg-Berger

Para los premios especiales por tramos ELO, se tendrá en cuenta en primer término el ELO
FIDE, y en su defecto el ELO catalán o FEDA.



8. El Director del Torneo será el Sr. Joan Barnola Espelt, el Árbitro Principal está aún por
determinar.

9. Las decisiones arbitrales podrán ser apeladas por escrito al Comité de Apelación que se
constituirá no antes del inicio de la segunda ronda, y que estará formado por el Director
del Torneo, el Árbitro principal y tres jugadores participantes, de entre los cuales uno de
ellos será jugador español. Las decisiones de este Comité serán inapelables.

10. El Torneo es válido para el cómputo de ELO FIDE, FEDA, y Catalán; así como para la
obtención de Normas de GM, y MI

11. Cualquier punto no previsto en este Reglamento, se resolverá aplicando las Leyes
Generales de Ajedrez de la FIDE, y sus regulaciones para la competición.

12. La Organización se reserva el derecho a modificar cualquier punto de estas Bases

13. La participación en el Torneo implica la total aceptación de las mismas.

Relación de Premios:
-------------------------------
 1. 1.200 € y Trofeo
 2.   750 € y Trofeo
 3.   450 € y Trofeo
 4.   240 €
 5.   180 €
 6.   120 €
 7.    90 €
 8.    80 €
 9.    70 €
10.    65 €
-------------------------------
150 € y Trofeo al Primer Equipo
-------------------------------

Por tramos ELO:
-------------------------------
ELO 2100-2195  60 €
ELO 2000-2095  50 €
ELO 1900-1995  40 €
ELO 1800-1895  35 €
ELO 1700-1795  30 €
-------------------------------

Trofeos para la 1ª clasificada Femenina, 1º clasificado Mayor de 60, 1º clasificado menor
de 16, y 1º clasificado Socio C.E. Lillet

COMPETICIÓN POR EQUIPOS:

1. Paralelamente al torneo individual, se desarrollará una competición por equipos de 4
jugadores, en la que se sumarán las puntuaciones individuales de cada integrante.



2. Los equipos han de estar formados obligatoriamente por:
a) Los jugadores de la provincia de Barcelona, han de pertenecer al mismo club, o en su
defecto, a la misma comarca
b) Los jugadores de Girona, Lleida y Tarragona, han de pertenecer al mismo club, o en su
defecto, a la misma provincia.
c) Los jugadores españoles no catalanes, han de pertenecer al mismo club, o en su defecto,
a la misma Federación Autonómica.
d) Los jugadores extranjeros han de pertenecer al mismo pais, o en su defecto, al mismo
club.
3. La puntuación del equipo será la suma total de las puntuaciones de sus integrantes.
4. El sistema de desempate será el Progresivo-Acumulativo, de modo similar al torneo
individual.
Si persistiese el empate, se descartará el peor resultado (4º jugador), y así sucesivamente
en orden descendeiente con el resto de componentes
5. Los equipos habrán de ser presentados al Árbitro o a los Organizadores antes del fin de
la 2ª ronda

INSCRIPCIONES:

Josep Salvador Casals (Presidente C.E. Lillet) 93.823.66.73
Josep Trafí           (Secretario C.E. Lillet) 93.823.66.81
Joan Barnola          (Director del Torneo)    93.318.56.09 ó 608.095.814
General Soler         (Vocal)                  93.823.60.02
por e-mail, xihunli@terra.es y especialmente tambien para jugadores extranjeros
(also for foreign players) amelchor@eresmas.net

NOTA FINAL: Al ser una zona con poca infraestructura de alojamiento, tomen nota de la
Información adicional en la página web www.lillet.diba.es/frames-1.html (en catalán) y
sobre el torneo, la que en breve se actualizará en www.lillet.diba.es/de/escacs.html y
www.ajedreznd.com/2003/pobla.html


