
 

X TORNEIG INTERNACIONAL SUB-2200 – 10 AL 12 D’OCTUBRE 

OPEN ESPECIAL X ANIVERSARI – 12 D’OCTUBRE 

TORNEIG INFANTIL – 9 D’OCTUBRE 

Organiza:   
 

 
Ajuntament de Benimodo 

 

Colabora:   
  



BASES TORNEO SUB 2200 ELO FIDE 

Los jugadores españoles han de estar federados. Los jugadores extranjeros han de tener código 

fide. La lista ELO a aplicar es la de octubre de 2015. 

La organización observará y estudiará la 
participación de cualquier jugador que se 
considere no cumpla el código de ética 
deportiva de la fide (dejarse perder ELO). La 
organización se reserva el derecho de impedir la 
participación de jugadores en base a otros 
criterios, como por ejemplo bajadas bruscas en 
las listas Elo anteriores a la disputa del torneo, 
bajadas extrañas de Elo en determinados 
torneos, etc... 

 

HORARIOS DE JUEGO 

Sábado 10 Ronda 1 – 10:30h Ronda 2: 15:30h  Ronda 3 – 18:30h 

Domingo 11 Ronda 4 – 10:30h Ronda 5: 15:30h  Ronda 6 – 18:30h 

Lunes 12 Ronda 7 – 10:00h  al finalizar entrega de premios 

 

Premios torneo General <2200 

1. 300 € + trofeo 
2. 200 € + trofeo 
3. 150 € + trofeo 
4. 120 € 
5.   80 € 
6.-  50 € 
 

 
Premios por tramos de ELO 

Sub 2100 Sub 2000 Sub 1900 Sub 1800 

1. 100 € 1. 100 € 1. 100 € 1. 100 € 

2. 50 € 2. 50 € 2. 50 € 2. 50 € 

 
Trofeos por categorías 

Sub-16 trofeo (Nacidos de 1999 en adelante) 
1er Veterano trofeo (Nacidos en 1965 o anteriores) 

1er Femenino trofeo 



 

Ritmo: 60' + 30'' por jugada - Tiempo de espera: 30’ 

Válido: ELO FIDE, FEDA 

Byes: dos de ½ punto excepto última ronda.  

Local de juego: Casa de la Cultura (Climatizado) 

Avda. Llaurador 7 Benimodo 

DESEMPATES: 1.Bucholtz menos peor, 2.Bucholtz total, 
3.Sonnen, 4.Progresivo. (Se aplicarán los ajustes FIDE 
oponente virtual para partidas no jugadas) 

PRE-INSCRIPCIÓN: obertbenimodo@gmail.com 

Pueden ya hacer su pre-inscripción. Las plazas son limitadas. 

INSCRIPCIÓN: Tasa única 25 euros. 

Para evitar incomparecencias, la inscripción no se considerará firme hasta recibir el ingreso 

en la cuenta: CAJAMAR ES77-3058-7109-18-2810006464 

Atención!!! En el ingreso indique el nombre del "inscrito", no cualquier otro (padre, madre, 
amigo...). Los jugadores deben comprobar en info64 que sus datos sean correctos. 

La fecha límite de inscripción será el 6 de octubre o cuando se cubra la capacidad del local, 
estimado en 100 jugadores. A partir de ese momento la organización decidirá si admite o no más 
jugadores, si los inscribe como suplentes o de qué modo. El jugador pre-inscrito que no haya 
confirmado mediante ingreso bancario en fecha 6 de octubre, será dado de baja salvo aceptación 
por la organización. 

BYES: 2 de medio punto para las 6 
primeras rondas y se estudiará para la 
7 si se solicita antes del inicio del 
torneo. Para la primera ronda lo puede 
pedir por e-mail hasta el 7 de octubre 
(se confirma cuando usted recibe un 
mail de respuesta). Para el resto de 
rondas en la sala de juego mediante el 
impreso arbitral y hasta las 12h, 17h o 
20 horas. 

PREMIOS: Los jugadores no pueden elegir el premio. Se podrá acumular un premio metálico más 

trofeo pero no 2 en metálico. En caso de acceder a varios premios con igual importe + trofeo, se 

entregarán por el orden en que constan en estas bases y que se publicará en la sala de juego. Para 



los premios por tramos se considerará el Elo fide y los de tramos inferiores podrán optar a premios 

del tramo superior siendo este el asignado en el caso de ser superior al de su tramo. 

Cualquier imprevisto será resuelto por la organización, siendo su resolución inapelable. 

Los árbitros tienen la obligación de no permitir analizar en la sala de juego más allá de conceder 
unos segundos al finalizar la partida. Rogamos a los jugadores colaboren. 

La participación en el torneo implica el conocimiento y aceptación de las presentes BASES de juego, 

además del máximo comportamiento deportivo y asistencia a las salas de juego con la debida 

vestimenta,  

El torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por la actual reglamentación de 

la FEDA y FIDE, normas a las que quedan sujetos todos los participantes durante el desarrollo de la 

competición. El incumplimiento de alguna de estas Bases puede acarrear la pérdida de la partida e 

incluso la expulsión del torneo.  

Cuando un jugador se inscriba, los árbitros realizarán las comprobaciones oportunas de ELO, edad, 

etc. 

La incomparecencia en 2 partidas CON o SIN justificación supone la eliminación del torneo. La 

incomparecencia INJUSTIFICADA a UNA ronda será considerada abandono del torneo. Para 

justificar una incomparecencia y por tanto ser emparejado en la ronda siguiente es imprescindible 

contactar con la organización antes de finalizar la ronda en curso para comunicar el deseo de 

continuar en el torneo. 

SE SOLICITA A LOS JUGADORES AVISAR AL ÁRBITRO 

PRINCIPAL SI NO VAN A CONTINUAR EL TORNEO O 

NO PUEDEN DISPUTAR ALGUNA DE LAS RONDAS. El 

jugador que una vez inscrito no se presente a jugar 

o abandone el torneo sin avisar será informado al 

comité de competición de la FACV.  

El acceso a la sala de juego para participantes y 

público se abrirá 15 minutos antes del comienzo de 

cada ronda. 

Se podrá tener el móvil en la sala de juego, siempre que esté oculto y completamente apagado. 

Un móvil que emita un sonido, pitido, alarma, se use o simplemente esté encendido implicará la 

pérdida de la partida. Extensible a cualquier medio electrónico de comunicación. 

Los participantes deberán notificar a algún árbitro cuando vayan a ausentarse de la sala de juego 

en el transcurso de sus partidas. 

No está permitido a los jugadores acceder a la Sala de Análisis, mientras sus partidas estén en juego. 

Al finalizar la partida, los jugadores deberán entregar las planillas en la mesa arbitral. Por favor no 

dejen las planillas encima del tablero al acabar. 

Para los emparejamientos se utilizará el programa Vega.  
 
Las decisiones arbitrales serán recurribles ante el Árbitro Principal. 



Los participantes autorizan la publicación de sus datos 
personales (nombre y apellidos, códigos y ratings FIDE y 
FEDA, fecha de nacimiento, club), en medios de 
comunicación, webs y en chess-results. Info64 (listados, 
clasificaciones, partidas, etc.). La participación en el 
torneo supone la aceptación de las bases expuestas.  

Aunque todos los trámites de inscripción se deben hacer 
vía e-mail, ofrecemos un número de teléfono para 
consultas: 615 488 428 de 21:00 a 22:00 hrs. (Xavier 
Tormos). 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN 

 

  



 

  



 


