
11. Open Internacional de Sants Hostafrancs i La
Bordeta 2009

1. El torneo se disputará por el Sistema Suizo FIDE a diez rondas  en el Auditorio del Centro
Cívico de las Cotxeres de Sants, C/ Sants, 79, y locales anexos. El torneo puntuara para al
circuito catalán en la categorías A especial tanto de la general como de tramos.

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 FEDA, y por
último el ELO catalán. Todos los otros ELOS locales o nacionales serán convalidados por el
Comité Organizador. En todo caso se aplicaran las correcciones de grupo previstas en el
reglamento del Circuit Català.

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

4. Los emparejamientos se harán a través de programa informático “ Swiss Manager ”.

5. Los días de juego serán del 21 al 30 de agosto de 2009, ambos dos inclusive.

6. Las rondas comenzarán a las 16.30 horas, con excepción de la última ronda que
comenzará a las 9'30. Se dará la partida como perdida por incomparecencia, pasada la
hora de juego desde el inicio de la misma.

7. El ritmo de juego se establece en 40 jugadas en 1 hora y 30 minutos + 30 segundos de
incremento por jugada, para cada jugador/a, y posteriormente 30 minutos mas + 30
segundos por jugada de incremento más por jugador/a a Finish (caída de bandera).

8. Derechos de inscripción:

Grupo A

Cuota de inscripción.............................. 38 €
Jugadores con + 2150 ELO FIDE..................... 33 €
Jugadores de clubs colaboradores.................. 33 €
Menores de 16 y jubilados......................... 33 €

Jugadores con + de 2350 de elo FIDE con invitación Gratuito



Descuento por pago antes del 12 de agosto a las 14 horas de 3 €

Grupo B (optativo hasta 1999 ELO)

Cuota de inscripción.............................. 28 €
Jugadores de clubs colaboradores.................. 23 €
Menores de 16 y jubilados......................... 23 €

Descuento por pago antes del 12 de agosto a las 14 horas de 3 €.

Torneo de Ajedrez Activo AJEDREZND
Cuota de inscripción.............................. 20 €
Menores de 16 y jubilados......................... 15 €

Los jugadores del open tendrán un descuento de 5 €

Pago:

Hay que ingresar la cantidad de la inscripción en la cuenta de la Caixa 2100 3005 41
2500019132, indicando el nombre y apellidos del/s jugador/es.

9. Formas de inscripción:

• Telefónicamente: 93 291 87 01 (Cotxeres de Sants) de 9,30 a 14 horas. Excepto del 1 al 9
de agosto
• B) Rellenando el formulario de inscripción
• Enviando un e-mail a toniayza@secretariat.cat

Los jugadores con ELO inferior a 2000, tendrán que indicar en que grupo quieren
participar. En caso de no especificarlo serán inscritos en el grupo B.

De acuerdo con la actual normativa de elo catalán los jugadores que no se presenten a una
ronda, perderán el elo correspondiente a una partida perdida con un rival de su mismo
elo.

10. La inscripción se cerrará el jueves 20 de agosto de 2009 a las 14 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.

No están autorizados los descansos con medio punto.

12. Premios (ver más adelante)



13. Desempates: El sistema de desempate para los jugadores que opten a premio de la
general del grupo A será el macht-play (2 partides a 5+3 y Armagedon en caso de empate),
entre los 8 primeros clasificados empatados a puntos en la general provisional del grupo A.

Para los jugadores que opten a premios de tramo o de edades, y para elaborar los cuadros
de desempate se considerarán los siguientes desempates:

•  Buchholz mediano con correcciones Fide
•  Buchholz total con correcciones 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 optan por el premio de su tramo

Las partidas rápidas de los desempates se jugarán el domingo 31 de enero a partir de las
17 h.

Los jugadores discapacitados, podrán escoger no jugar los desempates a rápidas, y obtener
el premio que tendrían en la clasificación, antes de disputarse estos.

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

15. El director del torneo será el Sr. Alex Sulleva.

16. Las decisiones arbítrales podrán ser apeladas por escrito al Comité de Apelación, que
estará formado por el director del torneo 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. Sobre el uso de teléfonos móviles:

Se aplicará la normativa FIDE.

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

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



20. Los jugadores tendrán a su disposición las hojas de reclamación oficiales de la FCE.

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

Premios
Categoria Absoluta Grupo A
 1. 2.500 € y Trofeo
 2. 1.500 € y Trofeo
 3. 1.000 € y Trofeo
 4.   700 €
 5.   600 €
 6.   500 €
 7.   400 €
 8.   300 €
 9.   250 €
10.   225 €
11.   200 €
12.   180 €
13.   170 €
14.   160 €
15.   150 €
16.   140 €
17.   130 €
18.   120 €
19.   110 €
20.   100 €
21.   100 €
22.   100 €
23.   100 €
24.   100 €
25.   100 €

Premios por tramos de ELO Grupo A

ELO 2300-2399
1º  200 €
2º  150 €
3º  100 €
4º   80 €
5º   60 €

ELO 2150-2299
1º  175 €
2º  125 €
3º   80 €
4º   70 €
5º   50 €

ELO 2000-2149
1º  150 €
2º  100 €
3º   70 €
4º   60 €
5º   40 €



ELO 1850-1999
1º  125 €
2º   75 €
3º   60 €

ELO 1000-1849
1º  100 €
2º  75 €
3º  60 €

Premios por tramos de ELO  Grupo B

General
 1.  300 €**
 2.  200 €
 3.  130 €
 4.  100 €
 5.   80 €
 6.   75 €
 7.   70 €
 8.   65 €
 9.   60 €
10.   50 €

ELO 1000-1849
1.   100 €
2.    75 €
3.    60 €
4.    40 €
5.    30 €

** El ganador del grupo B, serà invitado al VIII Festival Internacional de Ajedrez Hotel Bali
incluida estancia en el hotel.

Se aplicará la retención que marca Hacienda según legislación vigente.

Trofeos a los tres primeros de cada franja d’ELO.

Premios por franjas de edades

Grupo A

- Trofeo para el mejor sub-10 (nacido 1999 y posteriores)
- Trofeo para el mejor sub-12 (años 1997-1998)
- 2 Trofeos para los mejores sub-14 (años 1995-1996)
- 2 Trofeos para los mejores sub-16 (anys 1993-1994)
- 2 Trofeos para los mejores Veteranos + 60 años nacidos en 1949 y años anteriores sin
titulo internacional.

Grupo B



- 3 Trofeos para los mejores sub-10 (nacidos en 1999 y posteriores)
- 3 Trofeos para los mejores sub-12 (años 1997-1998)
- 2 Trofeos para los mejores sub-14 (años 1995-1996)
- 2 Trofeos para los mejores sub-16 (anys 1993-1994)
- 2 Trofeos para los mejores Veterans + 60 años nacidos en 1949 y anteriores.

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.
Se aplicarán las correcciones de tramo previstas en el reglamento del Circuit Català.

Campeonato por equipos

Trofeo para los campeones y subcampeones de los grupos “A” Y  “B”

Premio de belleza (Trofeo Tiendas de la Estación)
Trofeo a la mejor partida del campeonato



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.


