
7. Open Internacional de Sants Hostafrancs i La
Bordeta 2005

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Horario
Día 26 de agosto Campeonato de "catx a quatre" (Bughouse) 17 h. a 20 h.
Día 27 de agosto  1ª ronda Inicio Open 16.30h a 21.30
Día 28 de agosto  2ª ronda  9.30 h. a 14.30 h.
                  3ª ronda 16.30 h. a 21.30 h.
Día 29 de agosto  4ª ronda 16.30 h. a 21.30 h.
Día 30 de agosto  5ª ronda 16.30 h. a 21.30 h.
Día 31 de agosto  6ª ronda 16.30 h. a 21.30 h.
Día 1 setiembre   7ª ronda 16.30 h. a 21.30 h.
Día 2 setiembre   8ª ronda 16.30 h. a 21.30 h.
Día 3 setiembre   Campeonato de rápidas 10.00 h a 13.00 h.
                  9ª ronda 16.30 h. a 21.30 h.
Día 4 setiembre  10ª ronda  9.30 h. a 14.30 h.
                 Desempates 17.00 h. a 19.30 h
                 Entrega de premios 20.00 h.

Bases del torneo
1. El torneo se disputará por el Sistema Suizo FIDE a diez rondas (doblaremos ronda el día
28 de agosto) en el Auditorio del Centro Cívico de las Cotxeres de Sants, C/ Sants, 79,
Barcelona.

2. El torneo se disputará en el formato de dos grupos:
Grupo A: Abierto a todos/as aquellos/as jugadores/as con licencia federativa en vigor
Grupo B: Abierto a todos/as aquellos/as jugadores/as con licencia federativa en vigor y un
máximo de 1999 de ELO. Jugar en este grupo B será voluntario, un jugador con ELO
inferior a 2000 podrá participar en el grupo que desee.
Se tendrá en cuenta en primer lugar el ELO FIDE; en caso de no tener, el ELO catalán y por
último el ELO FEDA. Todos los otros ELOS locales o nacionales serán convalidados por el
Comité Organizador.

3. La organización se reserva el derecho de anular una inscripción.

4. Los emparejamientos se harán a través del programa informático “Swiss Perfect”.

5. Los días de juego serán del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2005, ambos dos
inclusive.

6. Las rondas se disputarán desde las 16.30 horas hasta las 21.30 horas, con excepción del
día 28 de agosto y del día 5 de septiembre, que también se jugará por la mañana, . El
horario de mañana será: de 9:30 hasta las 14:30 horas.

7. El ritmo de juego se establece en 30 jugadas en 1 hora y 30 minutos, para cada
jugador/a, y posteriormente una hora más por jugador/a a Finish (caída de bandera).



8. Derechos de inscripción:

Grupo A
Cuota de Inscripción 35 €
Jugadores con + 2000 Elo Fide 30 €
Jugadores de Clubs colaboradores 30 €
Subscriptores de Revistas Asociadas 30 €
Menores de 16 y Jubilados 25 €
Jugadores con + de 2350 gratuito
Descuento por pago antes del 20 de Agosto de 3 €.

Grupo B (Optativo Hasta 1999 Elo)
Cuota de Inscripción 25 €
Jugadores de Clubs Colaboradores 20 €
Subscriptores de Revistas Asociadas 20 €
Menores de 16 y Jubilados 20 €
Descuento por pago antes del 20 de Agosto de 3 €.

9. Formas de inscripción:
A) Telefónicamente: 93 291 87 01 (Cotxeres de Sants) de 9,30 a 13 horas.
B) Rellenando el formulario de inscripción www.cotxeres-
casinet.org/open2005/formo.htm
C) Enviando un e-mail a joseacas@secretariat.org.
Els jugadors amb ELO inferior a 2000, hauran d'indicar en quin grup volen participar. En
cas de no especificar-ho seran ubicats en el grup B.

10. La inscripción se cerrará el jueves 25 de agosto de 2005 a las 20 horas.

11. El/la jugador/a que no se presente a la primera ronda sin una causa justificada
quedará eliminado/a del torneo, igualmente aquel/lla que no se presente a dos de
seguidas o alternas. Aquellos/as jugadores/ras que por cualquier circunstancia tengan que
ausentarse alguna ronda, lo tendrán que comunicar a los árbitros durante la ronda
anterior.
Se podrá solicitar un solo descanso voluntario en las tres primeras rondas con medio
punto. La solicitud tiene que llegar a la mesa arbitral antes del fin de la ronda anterior

12. PREMIOS:
Los premios en metálico se entregarán por estricto orden de clasificación. Los premios no
son acumulables, excepto los de franjas de edad que se podrán acumular con un premio
de franja de ELO o de la general. Para los premios de franjas de edad sólo se podrá
participar en la categoría que corresponda según la edad. Para distribuir los/las
jugadores/as a las categorías de franjas de ELO se tendrá en cuenta en primer lugar el ELO
FIDE; en caso de no tener, el ELO catalán y por último el ELO FEDA. Todos los otros ELOS
locales o nacionales serán convalidados por el Comité Organizador. Los/las jugadores/as
sólo podrán competir para los premios de su franja, no pudiendo optar a la franja
superior.



13. Desempates: El sistema de desempate para los jugadores que opten a premio será el
de eliminatorias a partidas rápidas, entre todos los jugadores empatados a puntos y que
puedan optar a premio. Para los jugadores que no opten a premios, y para elaborar los
cuadros de desempate se considerarán los siguientes desempates: - Buchholz mediano
con correciones Fide - Buchholz total con correciones Fide - Progresivo sin ir a las últimas
consecuencias
Aquellos jugadores que puedan optar además de premio en la general, a un premio por su
franja de ELO, deberán optar a uno de ellos únicamente. Una vez conocida la clasificación
final provisional deberá comunicar a la organización por cual optan. SI no lo comunicara
se entenderá que opta por jugar la liguilla del premio de su franja.
Las partidas rápidas de los desempates se jugarán el domingo 4 a partir de las 17 h.

14. El jugador que opte al premio de belleza deberá comunicarlo a la organización.
Rellernará un formulario en la mesa arbitral y adjuntar las planillas. No hay limite de
partidas a presentar.

15. El director del torneo será el Sr. José A. Castillo.

16. Las decisiones arbitrales podrán ser apeladas por escrito al Comité de Apelación, que
estará formado por el director del torneo, el árbitro principal y tres jugadores/as
escogidos/as entre los/las participantes, antes que finalice la sesión diaria de juego. Las
decisiones de este Comité serán definitivas e inapelables.

17. El torneo es válido para la obtención de Normas de Maestro/a Internacional y Catalán,
y para el ELO catalán, español e internacional.

18. Cualquier punto no previsto en las presentes bases se resolverá aplicando la
normativa de la FIDE para torneos abiertos.

19. La participación en el torneo implica la total aceptación de estas bases.

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.


