
Bases del VI Open Internacional
Ezequiel Martín.
1-ORGANIZACIÓN: Club d’Escacs Mollet, en colaboración con el Ayuntamiento de
Mollet del Vallés, la Diputación Provincial de Barcelona, el Consell Català de l’esport y
la Federació Catalana d’Escacs. Torneo incluido en X Circuit Internacional de Opens de
Verano de Catalunya 2013.

Más información en: http://www.escacs.cat/competicio/circuit-catala-2013

2-PARTICIPANTES: Jugadores con licencia federativa en vigor según los últimos
listados publicados por la Federación Catalana de Ajedrez, la FEDA o la FIDE. Los
jugadores de otras territoriales o federaciones que no salen en las listas de elo nacional o
internacional deberán acreditar que tienen licencia federativa por sus respectivas
federaciones. Todo jugador que no se presente a una ronda, sin causa justificada, será
retirado del torneo. Los descansos solicitados por los participantes se puntuarán con 0
puntos.

3-SISTEMA DE COMPETICIÓN Y RITMO DE JUEGO: Suizo a 9 rondas
consecutivas con un ritmo de 15 ‘+ 5′ en grupo único. Los emparejamientos se harán
con apoyo del programa informático Swiss Manager. El torneo se organiza con todos
los participantes ordenados por el orden inicial de fuerzas.

Por este orden se tendrá en cuenta en primer lugar el ELO FIDE, en su defecto el ELO
FCDE por jugadores de la federación catalana o ELO FEDA para jugadores del resto de
territoriales.

En caso de no disponer de ninguno de los anteriores se contaría el ELO local del
jugador. Quien tenga más de 100 puntos de ELO local (FCDE, FEDA, etc.) Que de
ELO FIDE, se le asignará el tramo en el que opta a premio o trofeo de acuerdo a un
ELO equivalente a su ELO local menos 100 puntos.

4-DÍA DE JUEGO Y HORARIO: Se jugará únicamente domingo 26 de mayo de
2013 entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. La recepción de jugadores y cobro
de los derechos de inscripción comenzará a las 8,45 h.

La primera ronda comenzará a las 10 horas en punto.
Las rondas de la tarde comenzarán a las 16 horas.
El tiempo de espera se fija en 15 minutos.

5-LOCAL DE JUEGO: Mercat Vell, Plaza Prat de la Riba, Mollet del Vallés
(Barcelona). Dispone de servicios y accesos adaptados para personas con discapacidad
física.

6-CÓMPUTO DEL TORNEO: El torneo pertenece al Circuito Catalán de Abiertos
Internacionales de Ajedrez, por lo que este año COMPUTA para su clasificación final.



El torneo computará para ELO FCDE según los baremos estipulados para ajedrez
activo.

7-DIRECCIÓN DEL TORNEO Y ARBITRAJE: El director del torneo es Ramón
Caro Martínez. El árbitro principal es Josep Maria Salvans Riba (AI) y Cristina Pérez
Pinazo (AI) será el árbitro adjunto. Habrá un impreso oficial de reclamaciones a
disposición de los jugadores y jugadoras colgado en la sala de juego, que se enviará a la
FCDE una vez acabado el torneo.

8-DECISIONES ARBITRALES: Las decisiones del árbitro principal serán
inapelables. Las reclamaciones sobre una decisión del árbitro principal no impedirán el
desarrollo de la competición y serán enviadas, una vez finalizado el torneo, el CC de la
FCE para redimir las responsabilidades de los implicados (jugadores, árbitros y
directivos).

9-PREMIOS Y TROFEOS: Los premios no son acumulables (en su caso se entregaría
el de menor significación al siguiente clasificado en el tramo correspondiente) ni se
reparten entre los empatados a puntos, se adjudicarán por orden de clasificación según
los sistemas de desempate previstos. La entrega de premios se realizará después de la
última ronda, aproximadamente a las 19:45 horas del domingo 26 de mayo. Véase
distribución de premios en el presupuesto adjunto.

10-SISTEMA DE DESEMPATE: Apenas terminada la última ronda el jugador
presente de menor edad extraerá por sorteo el orden de aplicación de los sistemas de
desempate entre los dos siguientes: Butcholz medio con ajuste FIDE de jugador virtual
y Butcholtz total con ajuste FIDE de jugador virtual. Se establece como 3 º, 4 º y 5 º
desempate el resultado particular, progresivo hasta las últimas consecuencias y
performance recursiva. En caso de persistencia de empate, el desempate se realizará por
sorteo.

11-RESTRICCIONES EN EL LOCAL DE JUEGO: En todo el recinto está
prohibido fumar. Por aplicación de la reglamentación general de competiciones se
prohíbe, tanto a jugadores como espectadores, tener el móvil encendido mientras haya
alguna partida sin terminar así como intervenir de cualquier manera en el desarrollo de
las partidas ajenas. Para evitar incidentes, durante las partidas se prohíbe dejar bebidas y
comida mientras se está jugando ante el tablero. El incumplimiento de estas
restricciones puede llegar a suponer la expulsión de la sala de los espectadores y, en
caso de reincidencia, la eliminación del torneo del jugador que no las respete, sin
derecho a ningún tipo de indemnización.

12-DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Quedan exentos del pago de inscripción
aquellos jugadores invitados por la organización. Resto de participantes: 18 euros.
Jugadores del Club d’Escacs Mollet: 15 euros. Menores de 14 años y mayores de 60
años: 15 euros. No se podrá participar sin previo pago, antes de comenzar la primera
ronda. La organización se reserva el derecho de admitir o rechazar una inscripción.
Descuento de 3 euros por pagos efectuados por el banco hasta el 20 de mayo mediante
ingreso en la cuenta de UNNIM 2059 0310 79 8000303246 indicando su nombre y
apellidos. Habrá que abonarlos, si no se hace antes, mediante pago en metálico al
Comité Organizador del torneo el mismo domingo 26 de mayo.



13-INSCRIPCIONES: Hasta el SÁBADO 25 de mayo de 2013 a las 23,59 horas. La
comunicación se puede avanzar telefónicamente al 629 439443 (dejar mensaje si no hay
respuesta) o por correo electrónico a info@escacsmollet.com No será efectiva hasta
haber abonado los derechos de inscripción antes del inicio de la primera ronda.

14-NORMAS DE PARTICIPACIÓN: La participación en este Torneo implica la
aceptación de estas bases, cuya interpretación corresponde al Director del mismo. 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.) Todo lo que no esté previsto en este reglamento, se resolverá aplicando,
en el orden que se enuncian, los reglamentos de la FCDE, la FIDE o la FEDA.

15. PREMIOS

1º 250 € Trofeo
2º 150 € Trofeo
3º 120 € Trofeo
4º 100 € Trofeo
5º 80 € Trofeo
6º 70 €
7º 60 €
8º 50 €

Tram B (ELO 2299-2150) Trofeo
1ª 40 €
2ª 30 €

Tram C (ELO 2149-2000) Trofeo
1ª 40 €
2ª 30 €

Tram D (ELO 1999-1850) Trofeo
1ª 40 €
2ª 30 €

Tram E (ELO 1849-1700) Trofeo
1ª 40 €
2ª 30 €
Major 60 anys
1º 20 € Trofeo
Millor Local
1º 20 € Trofeo
Millor Sots-14
1º 20 € Trofeo

1.220 €


