
 “VIII Open Internacional Stadium Casablanca”
ZARAGOZA

Bases de Competición

1. Este torneo se disputará a nueve rondas entre los días 26 al 30 de Diciembre de 2014
según el siguiente calendario:

1ª R.: día 26, 17’00 h. (viernes)             
2ª R.: día 27, 10’00 h (sábado)
3ª R.: día 27, 17’00 h. (sábado)           
4ª R.: día 28, 10’00 h (domingo)
5ª R.: día 28, 17’00 h (domingo)
6ª R.: día 29, 10’00 h (lunes)
7ª R.: día 29, 17’00 h. (lunes)
8ª R.: día 30, 09’00 h (martes)
9ª R.: día 30, 16’00 h. (martes)
El tiempo de espera estará fijado en 30 minutos, después del inicio de la sesión.

2. El torneo se jugará por Sistema Suizo.

3. La sede del torneo será en el St. Casablanca situado en la Vía Ibérica nº 69, ZARAGOZA

4. El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador para toda la partida, más 30 segundos por cada
jugada realizada.

5. Los criterios para la formación del ranking inicial serán, por este orden, los siguientes:
a) rating FIDE,
b) Título,
c) Rating nacional (FEDA o equivalentes),
d) Orden alfabético.

2. La  doble  incomparecencia  de  un  jugador  causará  su  eliminación  del  torneo.  Será  facultad  de  la
Organización eliminar al jugador que no se presente a la primera ronda.
A  excepción  de  los  jugadores  invitados  por  la  Organización,  los  jugadores  que  no  deseen  ser
emparejados deberán, comunicándolo por escrito al equipo arbitral antes de la finalización de la ronda
anterior. Este bye sumará 0 puntos.

3. Los jugadores deberán dirigir sus reclamaciones por escrito al Arbitro Principal, como máximo, una
hora después de finalizada la sesión de juego en que se produjera el hecho objeto de reclamación y
deberá  depositarse  una  fianza  de  30  euros  que  se  devolverá  en  el  caso  de  que  prospere  la
reclamación o  fuera procedente.  El  Árbitro convocará  reunión  del  Comité  y  sus  decisiones  serán
firmes.

4. El Comité de Apelación estará compuesto por:
 Dos jugadores titulares y dos suplentes.
 El Director del Torneo y un representante organizativo.
Actuará como Presidente de este Comité el Director del Torneo.

5. No se permitirán análisis en la sala de juego, pudiéndose realizar, una vez terminada la partida, en la
sala habilitada para tal fin. No podrán trasladarse a la sala de análisis los juegos y relojes utilizados
expresamente para la disputa del torneo.

6. Por las características de la Sala, no estará permitido el fumar, ni introducir comida o bebida en las
Salas de Juego y de Análisis. Igualmente, no se permite la telefonía móvil; sin el permiso del árbitro y
su sonido implicara la perdida de la partida.

7. Se recomienda a los participantes que notifiquen a algún árbitro cuando vayan a ausentarse de la sala
de juego en el transcurso de sus partidas. No se permitirá a los jugadores acceder a la sala de análisis
cuando sus partidas estén en juego.



8. Los emparejamientos, que se realizarán por medios informáticos, quedarán expuestos en la sala de 
juego y en la web del torneo. Los enfrentamientos de la primera ronda se harán públicos en el Acto de 
Apertura del torneo.

9. Los empates para determinar la clasificación final se resolverán por los siguientes criterios:
 Bucholz exceptuando los dos peores rivales.
 Bucholz Total.
 Bucholz Medio (exceptuando el peor y el mejor rival)
 Progresivo.
El  orden de estos  criterios  se decidirá  mediante  un sorteo realizado  inmediatamente  después de
acabar la última ronda.

La relación de premios es la siguiente:

Por clasificación: Otros Premios

1º  1000 € y Trofeo
Veteranos (nacidos en el año 1954 a 1945)
1º  Trofeo       2º  Trofeo

2º    650 €
Veteranos (nacidos en el año 1944 o anterior)
1º  Trofeo       2º  Trofeo

3º    550 € 
Femenino
1º  Trofeo       2º  Trofeo

4º    450 €
Sub 16 (nacidos en el año 1998, 99, 00 y 01)
1º  Trofeo        2º  Trofeo

5º    350 €
Sub 12 (nacidos en el año 2002 y siguientes)
1º  Trofeo        2º  Trofeo

6º    250 €
A-Bloque Elo FIDE 2100 - 2300
1º 60 €            2º  40 €

7º    150 €
B-Bloque Elo FIDE 1900 - 2099  
1º 60 €            2º  40 €

8º    100 €
C-Bloque Elo FIDE 1700 - 1899 
1º 60 €            2º   40 €

9º      75 €
D-Bloque Elo FIDE Menor de 1700
1º 60 €            2º   40 €

10º    60 €
Mejor jugador Stadium Casablanca
1º 40 € 

 Los premios se entregarán al  finalizar  la  última ronda,  en el  salón de actos del  club,   siendo
obligatoria la presencia de los premiados.

 Los  premios  se  entregarán  íntegramente  al  jugador  que  ocupe  el  puesto  correspondiente,
descontada la retención legal correspondiente.

 Todo aquel jugador que obtenga premio en distintas clasificaciones deberá optar por el de mayor
cuantía económica o el orden de la relación anterior en cuantías similares.

14. Este torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por la actual reglamentación de
la FIDE, normas a las que quedan sujetos todos los participantes durante el desarrollo de la competición
siendo valedero para la obtención de normas internacionales.

15. Información www.  stadiumcasablanca  .com    Inscripciones ajedrez@stadiumcasablanca.com

16. Importe de inscripción 35 Euros y menores de 16 años, 25 Euros
Inscripción Gratuita para los jugadores con Elo superior o igual a 2350 FIDE
La  cuota  de  inscripción  deberá  ser  abonada  a  los  organizadores  antes  de  la  primera  ronda,  de
16:15 a 17:00 del día 26 de Diciembre del 2014, pudiendo ser eliminados del torneo los participantes
que no cumplieran con este requisito.

17.  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, fotografías, clasificaciones, participantes, juegos, etc).

18. El torneo es valedero para el circuito aragonés 2014 siendo de categoría A2.

mailto:ajedrez@stadiumcasablanca.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20torneo%20de%20Navidad
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