
SERCOTEL HOTEL LA BOROÑA  4*
Ctra. AS-II, Nº 1602 - 33392 Gijón (Asturias)
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H

AJEDREZ

PREMIOS

HOTEL SERCOTEL LA BOROÑA
DOMINGO 14 DE JUNIO 2015

PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO LA AMISTAD-NORTE DE ESPAÑA

TORNEO

Más de 200 € en premios
Una estancia de fin de semana en un hotel de la cadena Sercotel Hotels

Y muchas más sorpresas

INSCRIPCIONES
gatito1972@hotmail.com  Telf. 649.75.57.18 Abierto a todo el público



	

III CIRCUITO LA AMISTAD EQUIPOS LA
BOROÑA

BASES

I. ORGANIZACIÓN

Organiza Hotel LA BOROÑA

La Dirección técnica del torneo estará formada por la organización

II. LOCAL DE JUEGO
 
 Las partidas se disputarán en las instalaciones del HOTEL LA BOROÑA DE
GIJON AS II junto Alcampo,Gijón, Asturias
 
 El límite de EQUIPOS, por motivo de espacio, será de 75 por riguroso
orden de inscripción.

III. CALENDARIO DE JUEGO

El torneo se jugará el 14 de junio de 2015

Los EQUIPOS no acreditados antes de las 11:50 horas, podrán no ser
emparejados en la primera ronda, a criterio de la organización.

HORARIOS
 
_ 11:30h - 11:50 Acreditaciones.
_ 12:00h – 14 horas Rondas de la mañana.
_ 14:00h – 17,30 Rondas de la tarde
_ 18:00h ENTREGA DE PREMIOS
	
	
IV. INSCRIPCIÓN

Podrán participar todos los equipos del circuito amistad y de fuera del circuito
de la amistad.

Los equipos estarán formados por 4 jugadores, solo se permite un jugador que
no este federado por cada CLUB.

Las inscripciones serán 15 EUROS POR CLUB Y 10 EUROS POR CADA
EQUIPO PARTICIPANTE y se realizarán hasta el día 11 JUNIO DE 2015,
fecha límite de inscripción, al correo gatito1972@hotmail.com, indicando:

a. Inscripción nombre del CLUB Y EQUIPOS PARTICIPANTES



Los clubes pertenecientes al circuito de la amistad de la amistad están
exentos de pago de inscripción

Al medio dia habrá en el hotel un menú del día y menú infantil  a unos
precios económicos para los equipos participantes.

Para una mayor organización de las comidas se ruega confirmar en la
sala de juego antes de la segunda ronda para que os coloquen en mesas
agrupadas, si lo preferis.

Para los jugadores y acompañantes que quieran pasar el fin de semana
en gijon el hotel les ofrece la habitación doble a 25 euros por persona
con desayuno buffet incluido.

V. SISTEMA DE JUEGO
 
 El sistema de juego será un Suizo, salvo que por el numero de equipos se
establezca otro sistema mas  idoneo.
No se admitirán reclamaciones a los mismos excepto por incorrecta
introducción de resultados.
 
 El ritmo de juego será de 5 minutos por jugador para toda la partida.
.
 
 Se aplicará las Leyes del ajedrez (Apéndice "ajedrez relampago")
 
 Los jugadores deben comunicar al árbitro el resultado de la partida y
entregarle el acta, inmediatamente que terminen la partida. La obligación
corresponde al vencedor; y a ambos jugadores, en caso de tablas.

VI. EMPAREJAMIENTOS
 
 Los emparejamientos, resultados y demás información, serán publicados en
CHESSRESULTS o VEGA
 
 Cualquier error en los resultados o emparejamientos no será modificado,
salvo que el árbitro decida lo contrario.

VII. INCOMPARECENCIAS
 
 Queda a criterio de la organización la eliminación de los EQUIPOS con una
incomparecencia, o que no se acrediten en la sala de juego antes de
comenzar la primera ronda.
 
 Se perderá la partida por incomparecencia pasados 10 minutos desde la
hora fijada como oficial de comienzo del encuentro.



	
VIII. DESEMPATES
 El orden de los sistemas de desempate a aplicar se sorteara entre los
siguientes tras la finalización de la última ronda:

a. PUNTOS TOTALES
b. RESULTADO PARTICULAR
c. PUNTOS MATCH 3 VICTORIA 2 EMPATE Y 1 DERROTA De persistir el
empate se repartirá el premio correspondiente.

IX. PREMIOS
 Los premios serán los siguientes:

EQUIPOS GENERAL
100 +50% DE INSCRIPCION
  60 +30% DE INSCRIPCION
  40 +10% DE INSCRIPCION

Habrá  premios especiales a los mejores tableros y al equipo mejor clasificado
con media de edad menor de 16 años

El torneo será puntuable para el circuito de la amistad del país vasco dentro de
sus bases. 
 Los premios se entregarán por riguroso orden de clasificación. Para recoger
el premio será obligatoria la presencia de un jugador del equipo en la
ceremonia de clausura.

X. LA CONDUCTA DE LOS JUGADORES
 
 Los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez.

 
 El “recinto de juego” se define como la “sala de juego”, aseos, salas de
descanso, zona de refrigerios, zona anexa de fumadores y otros lugares
designados por el árbitro.

XI. CONSIDERACIONES REGLAMENTARIAS
 
 El árbitro velará por que se cumplan estrictamente las Leyes del Ajedrez.
 
 Han de evitarse los comentarios sobre las partidas en juego. Si alguien
observa una irregularidad, sólo puede informar al árbitro.
 
 Los espectadores, o los jugadores de otras partidas, no pueden interferir de
ningún modo en una partida. Un jugador que haya finalizado su partida
pasa automáticamente a ser espectador. El árbitro puede expulsar a los
infractores del recinto de juego.
 



 Está estrictamente prohibido para cualquiera llevar cualquier dispositivo
electrónico dentro del recinto de juego. Los jugadores no pueden portar, ni
usar, dispositivos electrónicos o aparatos de otro tipo, salvo en los términos
autorizados por el árbitro principal. La Organización no aceptará el
depósito de estos dispositivos o complementos.
 
 Si durante las partidas suena el móvil de un jugador, éste perderá su
partida.

XII. APELACIONES
No habrá Comité de Competición, las decisiones del árbitro principal son
inapelables. La resolución de los aspectos organizativos es responsabilidad del
arbitro principal

XIII. PUBLICIDAD, FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS
.
El participante autoriza expresamente a LA ORGANIZACIÓN a:

· La cesión de los datos personales para su transmisión, si fuera
necesario, para las Administraciones Públicas en cumplimiento de la
normativa vigente, como la deportiva, etc.

· Utilizar su dirección de correo electrónico para los envíos
relacionados con su inscripción en la actividad organizada.

· Los participantes permiten explícitamente que su nombre, apellido,
sexo y año de nacimiento o categoría sean publicados tanto en las listas De
inscritos, como también en la de resultados, en cualquier tipo de medios
electrónicos o soporte papel.

· La captación de imágenes, videos u otros contenidos multimedia
durante el desarrollo de la prueba a la que se ha inscrito, para su posible
difusión, a través de los medios generales, cediendo todos los derechos
relativos a su explotación comercial y/o publicitaria sin derecho a recibir
compensación económica. Este punto también se aplica a los menores de
edad que cumplimenten inscripción y formulario de autorización.
El consentimiento del titular sobre los datos solicitados, son necesarios para
la formalización su inscripción.

XV. DISPOSICIONES ADICIONALES

 La organización se reserva el derecho de admisión.
 El cuidado de menores participantes no corresponde a la organización. La
Organización no se hace responsable de la asistencia sanitaria de los
participantes.
 La participación en este Torneo supone la aceptación total y sin reservas de
las presentes Bases. Para lo no previsto en las mismas, este Torneo se regirá
por la Reglamentación en vigor de la FIDE.


