
5. Torneo IRT Móstoles 2012

Fechas: del 19 al 27 de julio

Lugar
Pabellón Polidepor vo Los Rosales, c/Lilas s/n (frente a la Plaza de Toros de Móstoles).
Transportes: Líneas de autobuses números 521 y 523 desde la Estación de Príncipe Pío con
parada frente al Pabellón.

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas.

Ritmo de juego: 90 minutos por jugador con incremento de 30 segundos por jugada. El
torneo será válido para elo Fide y Feda

Desempates: Bucholz sin peor resultado, Bucholz sin los dos peores resultados (con
corrección FIDE de 1/2 punto ambos pos de bucholz), Performance Recursiva, Sorteo.

Todos los jugadores tendrán derecho a solicitar hasta dos “bye” de medio punto, hasta la
ronda 6ª inclusive. Será imprescindible solicitar estos “bye” al árbitro antes de la
finalización de la segunda ronda.

El empo  para incurrir en incomparecencia se fija en 1 hora a contar desde la de inicio de
la ronda correspondiente. Dos incomparecencias implicarán la eliminación del torneo.

Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la Fide para este po de
par das.

Las decisiones del Árbitro Principal (AN Miguel López Gómez) serán inapelables.

La par cipación en el torneo supondrá la aceptación de estas Bases, además de la
autorización expresa para  publicar nombre, apellidos y clasificación final del par cipante
en los diferentes medios que la Organización crea oportuno para la divulgación del del
torneo.

Horario
De 18:30 a 22:30 excepto el viernes 27 que se comenzará a las 18:00
Al final de esa ronda, reparto de premios y acto de clausura.

Inscripciones
(se cerrarán el 18 de julio a las 22:00)

Sr. Miguel López, Tfno. 699 354 667  (Buzón de voz)



E-mail: ajedrezmostoles@hotmail.com
Web del Club: www.ajedrezmostoles.com
(Aportar nombre y apellidos, teléfono de contacto.

La inscripción se limita a 75 par cipantes. No se garan za la par cipación de los no
inscritos en plazo.

La organización se reserva la suspensión del torneo si no se alcanzan 35 inscripciones.

Cuotas
General: 30 €
Socios Agrupación: 20 €
Jugadores con elo Fide mayor de 2.400: gratuito.

(El pago de estos importes se admi rá hasta media hora antes del comienzo del torneo, en
el propio local de juego. Los que acudan a jugar sin haberse preinscrito previamente  antes
del cierre de las mismas, llevarán un recargo de 10 € en su cuota. Los que, además, lo
hagan pasadas las 18:00 horas entrarán en juego en la segunda ronda.)

Premios

General
1º 300 € y Trofeo
2º 200 €
3º 100 €
4º  80 €
5º  70 €

Jugadores con Elo inferior a 2.100
(El mayor entre Fide y Feda)
1º  70  €
2º  60  €
3º  50  €

Jugadores con Elo inferior a 2.000
(El mayor entre Fide y Feda)
1º  60  €
2º  50  €
3º  40  €

Jugadores con Elo inferior a 1900
(El mayor entre Fide y Feda)
1º  50  €
2º  40  €



3º  30  €

Jugadores del Club de Móstoles
1º  60  €
2º  40  €

Menores De 14 Años
1º  Trofeo

Los premios no serán acumulables, siendo imprescindible estar presente en la entrega de
los mismos. De no ser así se entenderá que el jugador renuncia a su premio. Si se optara a
varios, se otorgará el de mayor cuan a económica o por el orden que figura en la lista de
premios si es de igual valor.


