
2. Torneo a ritmo lento Villa de La Zubia
2012

1.Fechas, horarios y lugar de juego

La competición se realizará en la sede del Club de Ajedrez “Villa de LaZubia”, C/Matadero 4
(Edificio Zoco), en La Zubia (Granada)

Fechas:
1ª Ronda: Jueves 6 de Diciembre, 10:00 horas
2ª Ronda: Jueves 6 de Diciembre, 16:30 horas
3ª Ronda: Sábado 8 de Diciembre, 10:00 horas
4ª Ronda: Sábado 8 de Diciembre, 16:30 horas
5ª Ronda: Domingo 9 de Diciembre, 10:00 horas
6ª Ronda: Domingo 9 de Diciembre, 16:30 horas

2.Sistema de juego

-Sistema suizo a 6 rondas, con partidas con un ritmo de 90 minutos más30 segundos de
incremento por cada jugada realizada.
-Emparejamientos realizados con el programa informático Swiss-Manager.
-El orden inicial se hará por Elo FADA de la última lista publicada(Noviembre de 2012). En
caso de que uno o más jugadores carezcande Elo FADA, se usará para ser ordenados su
último Elo FIDE publicado,y en caso de que carezcan del mismo, el Elo FEDA. De no
disponer deElo serán colocados debajo de los jugadores que sí tengan y
ordenadosalfabéticamente.

3.Incomparecencias

La incomparecencia de un jugador sucederá tras transcurrir 30 minutosa contar desde que
el Árbitro indique el comienzo de las partidas.

4.Descalificaciones



Un jugador será descalificado por:
-Incomparecencia a una partida a la que ha sido emparejado, salvo quesolicite a la
organización continuar en el torneo por escrito, indicandotambién el motivo de su falta.
-Incomparecencia a dos partidas, sin posibilidad de continuar.
-Falta grave.

5.Desempates

a.Buchholz -1 (sin corrección FIDE para partidas no disputadas)
b.Progresivo FIDE
c.Buchholz Mediano (ídem que en a.)

6.Inscripción y cuotas

Hasta 15 minutos antes del comienzo del torneo. De todas formas seruega inscripción
previa.
Las cuotas de inscripción son las siguientes:
-Socios del Club: 5€
-No socio: 10€
-Alumno de la Escuela Municipal de La Zubia: 3€

Las inscripciones previas se podrán realizar enviando un correo a ajedrez-
lazubia@hotmail.com o llamando al número de teléfono 695 63 85 53(Paco).
Para el pago de la cuota, ésta se puede abonar en mano a Santi Juradoo a Paco Jiménez
Melguizo en el horario de Club (viernes de 19:00 a 21:30horas). También se podrá pagar
hasta 15 minutos antes del comienzo deltorneo.

7.Premios

Todos los premios serán un porcentaje de la cantidad recaudada conlas inscripciones:

General
1º 25€
2º 16€
3º 10€
4º  8€
5º  6€
6º  5€
7º  5€

Tramos de ELO
Sub 1800 5€



Sub 1600 5€

Socios C.A. Lazubia
1º 5€
2º 5€
3º 5€

Premio Especial 1º Escuela Municipalde La Zubia (acumulable):trofeo

8.Otros aspectos de relevancia

-Las decisiones del árbitro serán inapelables.
-Se deberán anotar las jugadas de las partidas de manera legible en lasplanillas facilitadas
por la organización.
-Toda la información sobre el desarrollo del torneo se podrá encontrarenhttp://chess-
results.comy en http://zubiajedrez.blogspot.com
-El torneo será válido para Elo FADA.
-Para cualquier duda o aclaración, se puede mandar un correo aajedrez-
lazubia@hotmail.com

Se podrán solicitar hasta dos descanso autorizados (bye)durante las tres primeras rondas.
En la ronda en la que sesolicite un bye se dará al solicitante 0’5 puntos.


