
Bases

La organización del “I Open Internacional Sub2200 Jardín Nazarí Vélez de Benaudalla”
está a cargo del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, siendo el Director Técnico Julio
Bacas Rodríguez y el Árbitro Principal Francisco José Ferrer Escudero.

 VALIDEZ
Este torneo es válido para la obtención de Elo FIDE, FEDA y FADA.
El jugador deberá estar federado antes del inicio del torneo.
VÁLIDO CIRCUITO GRANADINA. Puntuación doble por ser ritmo de lentas.

 LOCAL DE JUEGO
Salones del Edificio del Jardín Nazarí de Vélez de Benaudalla, Granada

 PARTICIPANTES.
Sólo pueden participar jugadores/as federados, con elo FIDE menor 2200, atendiendo a los
listados Fide de abril de 2015. Los jugadores serán ordenados según su elo Fide y en su
defecto por Fada, y Feda.

El límite de participantes es de 80, por riguroso orden de inscripción, reservándose la
organización 10 plazas.

 CUOTA DE PARTICIPACIÓN:

· 25 € General
· 20€ Jugadores Provinciales, jugadores Sub18 y Veteranos

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES.



Fecha límite el lunes 28 de Abril.

El ingreso se realizara en la siguiente cuenta del BMN ES16 0487 3131 7090 0000 7618
indicando nombre y apellidos. Una vez efectuado el pago se recomienda enviar un e-mail a
la dirección electricidad.Lorente@gmail.com indicando el nombre completo, club, localidad,
fecha de nacimiento, y en caso de poseerlo, el Elo FADA, FEDA y FIDE.
La organización publicará la lista de todos los jugadores correctamente inscritos una vez
comprobado el pago de la misma.
No se considerará ninguna inscripción hasta que se haya formalizado el pago de la cuota
siendo la fecha de validez la misma la del ingreso bancario.

Siguiendo el procedimiento recogido en la sección inscripciones en la
webwww.ajedrezvelez.com, tlf información: 686743743 José Luís.
La organización publicará en la  web oficial del torneo , la lista de todos los jugadores
correctamente inscritos una vez comprobado el pago de la misma.
No se considerará ninguna inscripción hasta que se haya formalizado el pago de la cuota
siendo la fecha de validez de la misma la del ingreso bancario.

ALOJAMIENTO
La organización del evento ha pactado una gran oferta hotelera para el fin de semana del
torneo, con :
–  Hotel la brasa.
– Mesón Nacimiento.
– Bar Futbol.
– Apartamentos Velez nazarí.
Los detalles de la oferta hotelera se publicarán próximamente.

 SISTEMA DE JUEGO.
Duración: Suizo a 7 RONDAS
Programa informático: SWISS MANAGER
Ritmo de juego: 60 minutos + 30 segundos por jugada.

 Desempates:
1º Butchholz -1(puntos reales)
2º Progresivo (acumulativo)
3º Progresivo (por cortes)



4º Número de victorias
5º Partida Blitz (solo para el primer puesto)

 Comité de Apelación:
Se confeccionará un comité de Apelación formado por los siguientes miembros:
1.- El director del Torneo
2.- Un representante del Ayuntamiento.
3.- Los 3 jugadores con más Elo del Torneo.
Reservas: Si algún miembro del comité se encuentra implicado se sustituirá por el siguiente
jugador en ese punto.

 DÍAS Y HORARIO.
Confirmación de jugadores inscritos, Viernes 1 de mayo a las 15:15.

1ª Ronda. Viernes, 16:00
2ª Ronda. Viernes, 19:00
3ª Ronda. Sábado, 09:00
4ª Ronda. Sábado, 12:00
5ª Ronda. Sábado, 17:00
6ª Ronda. Domingo, 09:00
7ª Ronda. Domingo, 12:00
Clausura y entrega de trofeos, a las 15:00 horas.

 Puntualidad:
Según el artículo 6.6 de las leyes del ajedrez se permitirá un retraso de 15 minutos al
acceso a la sala de los jugadores. Transcurrido ese tiempo todo jugador que no se
encuentre en la sala de juego, sin motivo justificado, perderá la partida.

Solamente se permitirá una demora de 30min para la ronda 1.

No estará permitido el uso del teléfono móvil u otros dispositivos análogos en la sala de
juego, produciendo la perdida automática de la partida si sonara durante la partida.

Los móviles se podrán dejar en la mesa arbitral antes del inicio de las partidas, y
posteriormente podrá ser retirado por el jugador a la finalización de la misma.

El jugador que no se presente a una ronda, habiendo sido emparejado, será descalificado
del torneo, salvo que comunique por escrito su intención de continuar.



 Descansos:
Cada jugador podrá pedir 2 descansos o “byes” durante el torneo según las siguientes
condiciones:
1.- El jugador que solicite un “bye” no será emparejado y obtendrá 0,5 puntos.
2.- Los descansos se solicitarán por escrito a la organización antes de que comience el
torneo. En la mesa arbitral habrá una hoja para apuntar los byes. (Se pueden pedir por e-
mail).
3.- No se podrán pedir descansos en las rondas 5,6 y 7.

 Difusión:
Los jugadores aceptan la publicación de sus datos personales (emparejamientos,
resultados, clasificaciones, fotografías, etc.) en los medios en que la organización
considere oportunos para la difusión del evento, así como la aceptación de las presentes
bases.

PREMIOS GENERALES
1º Clasificado 300 € y TROFEO
2º Clasificado 200 € y TROFEO
3º Clasificado 100 € y TROFEO
4º Clasificado 80 €
5º Clasificado 60 €
6º Clasificado 45 €
7º Clasificado 35 €
8º Clasificado 25€
9º Clasificado 15€

 PREMIOS ESPECIALES
1º Clasificado Veterano Mayor de 50 años TROFEO + 50 €
1º Clasificado con Elo inferior a 1900…… 40€
1º Clasificado con Elo inferior a 1800…… 40€
1º Clasificado con Elo inferior a 1600…… 40€
1º Clasificado con Elo inferior a 1500…… 40€

 PREMIOS POR EDADES
1º Clasificado SUB — 8 TROFEO y 30€
1º Clasificado SUB – 10 TROFEO y 30€
1º Clasificado SUB – 12 TROFEO y 30€



1ª Clasificado SUB – 14 TROFEO y 30€
1º Clasificado SUB – 16 TROFEO y 30€

Los premios NO son acumulables. En caso de obtener varios, se entregarán primero el de
mayor cuantía económica y después en el orden establecido en estas bases.
La organización se reserva el derecho a modificar estas bases antes del comienzo del
torneo. En cualquier caso las bases publicadas en la web del torneo www.ajedrezvelez.com
serán las vigentes hasta el comienzo


