
ARRASATE-SAN ANDRES XAKE ELKARTEA
V ARRASATE HIRIA XAKE TORNEOA

V TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE MONDRAGÓN
Fechas: 9, 16, 23 y 30 de septiembre; 9 y 14 de octubre de 2005.

1. Se jugará a 6 rondas por sistema suizo. El ritmo será de 1 h 30 min. a finish con
incremento de 30 segundos por jugada.

2. En principio todas las rondas se jugarán en viernes, empezando las partidas a las 19:00.
La quinta ronda, que no se podrá jugar en viernes por ser Maritxu Kajoi en Mondragón, se
jugará el domingo 9 de octubre de las 17:00 a las 21:00. Se podrán adelantar las partidas
de cualquier ronda por mutuo acuerdo entre los jugadores, pero avisando con antelación
suficiente a la dirección del torneo. Para aplazar las partidas, en cambio, será necesario
obtener el visto bueno previo de la dirección del torneo. En la última ronda no se podrán
aplazar partidas.

Nota: en caso de que alguna ronda coincida con el Open de Gros o el Open de Barakaldo,
el jugador implicado tendrá derecho a jugar su partida al día siguiente (sábado) a las 10:00.
De este modo se hace compatible la participación en estas pruebas.

3. Los sistemas de desempate los dictaminará el árbitro antes de empezar el torneo.

4. El local de juego será el del Arrasate-San Andres Xake Elkartea, situado en José Luis
Iñarra, 32 (encima de la sociedad Herrigain); Mondragón (Guipúzcoa).

5. La inscripción será gratuita para los socios del Arrasate-S.A.X.E. y para jugadores con
más de 2300 de elo (FIDE, FEDA o vasco) así como para titulados FIDE. Los demás
jugadores deberán pagar una inscripción de 10 euros (ingresar en la cuenta 0470032567
de Caja Laboral-Euskadiko Kutxa señalando nombre y apellido).

6. El torneo será válido para obtener bloques y elo FVA, FEDA y FIDE. Con la nueva
reglamentación 3 partidas con jugadores de elo FIDE sirven para completar un bloque.

7. Premios (no acumulables: en caso de obtener dos el jugador se embolsará el de mayor
cuantía y se adjudicará el otro al siguiente clasificado):

1º  700 euros y trofeo
2º  500 euros y trofeo
3º  300 euros
4º  200 euros
5º  100 euros
6º   80 euros
7º   50 euros



8º   40 euros

Franja A: Mejor jugador de menos de 2000 ... 30 euros
2º jugador de menos de 2000 ...... 25 euros

Franja B: Mejor jugador de menos de 1800.... 20 euros
2º jugador de menos de 1800....... 15 euros

* Para los premios por elo optarán los jugadores con todos sus elos (FEDA, FIDE y FVA) por
debajo del límite determinado en cada grupo.

8. Inscripciones limitadas!! Se recomienda a los interesados realizarla lo antes posible.
Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos para el 5 de septiembre. Para
inscribirse enviar un e-mail a tornay@euskalnet.net o a hernandojm@terra.es o llamando
a los números 656 783 532 (Josu) o 626 364 860 (Txema).


