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VIII OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS DE FIGUERES
“MIQUEL MAS” 2007

1. Local de juego: Sala “MARTÍN ZERMEÑO”, del “CASTELL DE SANT FERRAN”
localizado al final de la C/ La Pujada del Castell de Figueres (12 mín.  a pie desde el Museo
Dalí).

2. Días de juego y horario: Del 8 al 15 de agosto, iniciándose las partidas a las 16 horas
todos los días, a excepción del sábado día 11 de agosto, que se jugará a doble ronda, con
partida por la mañana a las 10:00 horas y partida por la tarde a las 16:00 horas; y el día 15
de agosto en que el comienzo de la partida será a las 9:00 horas, por la mañana.

3. Sistema: Sistema suizo acelerado a 9 rondas con varios grupos durante las 2 primeras
rondas  del  torneo.  Antes  de  realizar  el  emparejamiento  de  la  ronda  1,  el  árbitro  de  la
competición decidirá su tamaño en función de los jugadores inscritos y de su valoración
ELO.

Los emparejamientos se efectuarán con el programa  informático "Swiss Manager" y no se
admitirán reclamaciones salvo error humano en el manejo del programa.

4. Ritmo de Juego: 90 minutos por partida, más 30 segundos por jugada  (1h 30m + 30s/j).

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

6. Derechos de inscripción: Las inscripciones deberán de hacerse efectivas el primer día del
torneo, como requisito necesario para poder participar en la competición.

Los jugadores con ELO FIDE, FEDA o FCE superior a 2300: inscripción gratuita.

Los jugadores Sub16, a 1 de enero de 2007: 25 euros.

Los jugadores mayores de 65 años, al inicio de la primera ronda del torneo: 25 euros.

La General, para el resto de participantes: 45 euros

Si la inscripción se hace efectiva antes del 31 de julio del año en curso mediante ingreso al
número de cuenta: 2100 0370-85-0200127515 (“La Caixa”) el precio será de 40 euros para
adultos y  20 euros para los menores de 16 años y mayores de 65 años.

7. Inscripciones y información: Hasta el viernes 3 de agosto a las 22:00 horas.

Sr. Emili Colls (16 a 20 h.):  972-671246
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Sr. Angel Cuevas (20 a 23 h.):  972-506476
e-mail: jclaudi_9@yahoo.com (se recibirá confirmación de la aceptación también por mail).
web: www.escacsfigueres.com

8. Premios: En caso de empate a puntos, no se repartirán los premios entre los empatados.

Los premios NO son acumulables:

 1º 1.200 euros y trofeo.
 2º   600 euros y  trofeo.
 3º   400 euros y trofeo.
 4º   200 euros y trofeo.
 5º   150 euros y trofeo.
 6º   100 euros.
 7º    75 euros.
 8º    50 euros.
 9º    50 euros.
10º    50 euros.
11º    35 euros.
12º    35 euros.
13º    35 euros.
14º    35 euros.
15º    35 euros.

1º clasificado entre 2300 y 2399:  50 euros y trofeo.
2º clasificado entre 2300 y 2399:  30 euros.

1º clasificado entre 2150 y 2299:  50 euros y trofeo.
2º clasificado entre 2150 y 2299:  30 euros.

1º clasificado entre 2000 y 2149:  50 euros y trofeo.
2º clasificado entre 2000 y 2149:  30 euros.

1º clasificado entre 1850 y 1999:  50 euros y trofeo.
2º clasificado entre 1850 y 1999:  30 euros.

1º clasificado hasta 1849.......:  50 euros y trofeo.
2º clasificado hasta 1849.......:  30 euros.

Se adopta la normativa del Circuito Catalán respecto de los tramos.

Los premios por tramos lo serán en consideración al ELO FIDE de cada jugador, y en
defecto de este, dicho tramo vendrá determinado por el ELO CATALÁN del jugador y en su
defecto por el ELO FEDA.

1º jugador provincial: 300 euros y trofeo .(*)
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2º jugador provincial: 150 euros y trofeo. (*)
3º jugador provincial:  75 euros y trofeo. (*)
4º jugador provincial:  50 euros. (*)
5º jugador provincial:  40 euros. (*)

1ª jugadora femenina: 150 euros + Trofeo.
1º jugador Local....: Trofeo + 6 meses de suscripción a la revista “Peón de Rey”.
1ª jugador + 65 años: Trofeo + 6 meses de suscripción a la revista “Peón de Rey”.
1º jugador Sub16....: Trofeo + 6 meses de suscripción a la revista “Peón de Rey”,
(Premio Acumulable).
1º jugador Sub14....: Trofeo + 6 meses de suscripción a la revista “Peón de Rey”
(Premio Acumulable).

GRAN PREMIO TROFEO CASTELL DE SANT FERRAN A LA MEJOR PARTIDA

Según la opinión de la organización, se decidirá cual es la partida que merece esta
distinción, de entre todas las que se presenten a concurso. El premio se dará como
desierto si ninguna de ellas obtiene los requisitos mínimos de calidad exigidos.

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

(*) Se considerará jugador provincial a todo aquel jugador de vecindad civil catalana
o nacionalidad española que al inicio del torneo pueda acreditar que tiene ficha
federativa en vigor en un club de las comarcas de Gerona.

9. Entrega de premios y cierre: A las 13:30 del día 15 de agosto (o al término de la
última partida).

10. Sistemas de desempate:

Al finalizar la última partida se realizará un sorteo público sobre la preferencia de
los siguientes sistemas de desempate.

1. Resultado particular.
2. Bucholz Total.
3. Bucholz Medio.
4. Sonnenborn-berger.

* De continuar el empate, a pesar de haber aplicado todos los anteriores, en orden al
sorteo previo efectuado; y a fin de desempatar aquellos jugadores que aún continúen
en el empate se usará el sistema de partidas ganadas, y de persistir, se usará el
sistema de partidas ganadas con negras.

11. Dirección, Arbitraje y Comité de Competición:
DIRECTOR: Jordi Claudi Serra Pagès,
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DIRECTOR ADJUNTO.: Carles Falgueras Martí
ÁRBITRO PRINCIPAL: Roger Rodríguez i Font (árbitro FIDE).

El árbitro principal podrá cesar, sustituir o incluir en su equipo arbitral los árbitros adjuntos
i/o auxiliares que estime oportunos al buen fin del torneo.

El Comité de Competición vendrá formado por elección libre y democrática de los
jugadores participantes en el torneo, durante la primera ronda, del que en todo caso, salvo
incompatibilidad manifiesta, formará parte el Director del Torneo o el que haga sus veces,
sin derecho a voto. Dicho comité será un órgano colegiado formado por un mínimo de tres
jugadores y un máximo de cinco jugadores. Su función vendrá regulada por las leyes del
ajedrez, la FIDE o la FCE; y en su defecto por la costumbre.

12. La participación en el torneo implica la aceptación de esta reglamentación.

13. Para cualquier discrepancia o circunstancia no prevista en este Reglamento será de
aplicación supletoria la normativa general de la FCE y de la FIDE.

- ANEXO I -

1. NORMATIVA SOBRE LOS TELEFONOS MÓVILES (Se adopta la recomendación
hecha por la FCE)

a. El jugador puede llevar el teléfono móvil, pero está obligado a llevarlo en modo silencio
durante la competición.
b. Si por alguna circunstancia fuera imprescindible, por causa de fuerza mayor, contestar el
teléfono, deberá pedirse permiso al árbitro del torneo.
c. Si, de cualquier manera, suena el móvil de algún jugador:
1. Este perderá la partida por decisión arbitral. (artículo 12.2 b) de la Leyes del Ajedrez).
2.  En  caso  de  reincidencia  el  comité  de  competición  podrá  decidir  la  expulsión  del  torneo
del jugador infractor, perdiendo todos los derechos reconocidos en este reglamento.

2. DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE AL TORNEO

Los jugadores, jugadoras y organización tendrán a su disposición modelos de hojas de
reclamación. Así mismo, el local de juego es accesible para personas con discapacidad o
movilidad reducida de acuerdo con la reglamentación vigente de la Generalitat de
Catalunya.

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.


