
Open Internacional d’escacs  de Sabadell 2008

Está organizado por la Sociedad Coral Colon y forma parte del IV Circuito Catalán de
Abiertos de
Ajedrez de Verano de Catalunya en la modalidad Tradicional y con la categoría candidato.

Par cipantes
Abierto a jugadores con licencia federa va en vigor sin límites de ra ng.

Local de juego
Las par das se disputaran en el Centro Cívico de Can Balsach de Sabadell. La sala de juego
está
en la Pl. de la Creu Alta s/n de Sabadell.

Transporte público
RENFE: Línea Terrassa-Manresa-Lleida. Paradas: Sabadell Centre o bien Sabadell Norte.
FGC: Línea Sabadell. La parada más cercana es Sabadell Rambla.

Sistema de juego
Sistema suizo basado en valoración a 9 rondas. Se jugará del 13 al 21 de Julio, ambos
inclusive.
Los emparejamientos se efectuaran mediante soporte informá co.

Rondas y horarios
Ronda 1: 13 Julio a las 10 horas.
Ronda 2: 14 julio a las 18 horas.
Ronda 3: 15 julio a las 18 horas.
Ronda 4: 16 julio a las 18 horas.
Ronda 5: 17 julio a las 18 horas.
Ronda 6: 18 julio a las 18 horas.
Ronda 7: 19 julio a las 18 horas.
Ronda 8: 20 julio a las 18 horas.
Ronda 9: 21 julio a las 18 horas.

Ritmo de juego
90 minutos para cada jugador a caída de bandera más 30 segundos por jugada.
Es decir, no hay control de empo.
La organización se reserva el derecho de cambiar el ritmo de juego.

Director  del Torneo
Actuará como Director del Torneo el Sr. Pere Zapata.



Evaluación
El torneo será válido para ra ng FIDE, FEDA y FCE, así como para sus respec vas normas.

Inscripciones:
Se pueden formalizar:
Via web.......: h p://www.escac.org
Via email.....: iaguilar@gmail.com
Via telefónica: Pere Zapata    647.77.98.87
Pere Reginaldo 615.54.80.98
Ivan Aguilar   666.34.69.58

General....................: 35 €
Socios SCC.................: 25 €
Veteranos(+65) y Sub-16....: 25 €
Veteranos(+65) y Sub-16 SCC: 20 €

Estarán exentos de pagar inscripción todos los jugadores con tulación internacional, así
como
los que tengan más de 2350 ELO FIDE.

Todas las inscripciones enen un descuento de 5€ en caso de ser abonadas mediante
transferencia
bancaria indicando el nombre del jugador al núm. de cuenta
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
como máximo el día 1 de Julio a las 15h. Las inscripciones, para ser efec vas, deberán ser
efectuadas antes de la primera ronda.

La organización se reserva el derecho de admisión.

Incomparecencias
Será eliminado del torneo todo aquél que no se presente a una ronda sin causa jus ficada.

Relación de premios
El importe de los premios no será divisible ni acumulable. En caso de optar a dos premios,
se
otorgará el de mayor cuan a y en caso de igualdad, el de su categoría.

Los premios de la general se entregaran por riguroso orden de clasificación. Para la
recogida de
los premios, es obligatoria la presencia en la entrega de premios, que se efectuará el día
21 de
julio al finalizar la úl ma ronda.

A los premios se les aplicará las retenciones establecidas por la legislación en vigor.



Los jugadores eliminados o expulsados perderán su derecho a premio.

General
1º 1.500 € y trofeo
2º 1.000 € y trofeo
3º   750 € y trofeo
4º   550 € y trofeo
5º   500 €
6º   450 €
7º   400 €
8º   350 €
9º   300 €
10º   250 €

Premio Especial para M.I.
1º   250 €
2º   175 €
3º    75 €

Tramos de ELO
2300-2399  1º 250 €     2º 150 €     3º 50 €
2150-2299  1º 200 €     2º 100 €     3º 50 €
2000-2149  1º 200 €     2º 100 €     3º 50 €
1850-1999  1º 150 €     2º  75 €     3º 50 €
Hasta 1850 1º 150 €     2º  75 €     3º 50 €

Para los tramos de ELO se aplicará la norma va vigente del IV Circuit Català d’Oberts
Internacionals.

Mayores de 60 años
1º Trofeo

Jugadores menores de edad
Mejor S-10: Trofeo + inscripción gratuita a las semirràpidas del 11 de Sep embre
Mejor S-12: Trofeo + inscripción gratuita a las semirràpidas del 11 de Sep embre
Mejor S-14: Trofeo + inscripción gratuita a las semirràpidas del 11 de Sep embre
Mejor S-16: Trofeo + inscripción gratuita a las semirràpidas del 11 de Sep embre

Jugadores de la Societat Coral Colon
Un viaje de fin de semana a Ibiza para dos personas para el mejor clasificado.

Desempates
Los desempates que se aplicaran, serán por estricto orden:



1º Bucholz -2*
2º Bucholz Brasileño*
3º Progresivo Acumula vo FIDE
4º Bucholz Total*
5º Número de Victorias

• Las par das no disputadas contabilizaran como tablas a efectos de desempate.

Comité de Compe ción
Estará formado por el Director del Torneo y 4 jugadores del  torneo, preferentemente
árbitros.
Para efectuar una reclamación al Comité de Compe ción, el reclamante deberá abonar
una fianza de
50 € al entregar su reclamación al árbitro principal o al Director del Torneo, como máximo
una
hora después de haber finalizado la ronda y por escrito. Si el Comité da por buena la
reclamación, la fianza será devuelta al reclamante.

Varios
Las par das serán retransmi das por internet por Miquel Fernández-Díaz Mascort.

El Árbitro Principal se reserva el derecho de aportar cuántos auxiliares o adjuntos crea
necesario.

Las planillas son propiedad del organizador del torneo.

Para las diversas cues ones que atañen al buen funcionamiento del torneo, se seguirán las
directrices marcadas por las Reglas de Torneos Fide, las Leyes del Ajedrez, los reglamentos
FEDA
y, en úl ma instancia, los reglamentos FCE.

Habrán hojas de reclamaciones oficiales de la FCE a disposición de todos los jugadores que
así lo
deseen.

La Dirección del torneo se reserva el derecho de admisión

La par cipación en el torneo implica la total aceptación de éstas bases

Condiciones para los Titulados Internacionales
Las condiciones de los Grandes Maestros deberán pedirse por email en:
p.regi.huix@telefonica.net
o bien telefónicamente en el 615 548 098.



Los par cipantes 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, par cipantes,
par das, etc.)

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


