


ORGANIZA

CLUB DE AJEDREZ MISLATA

Organizador IO Jesús Martínez Alcázar
Director del torneo José Castro Rodríguez

EQUIPO ARBITRAL

Árbitro Principal AI Vicent Gómez Roca
Adjunto AI Miguel Ramos Vizuete
Adjunto-Retransmisión AF Xavier Tormos Beltrán
Adjunto-Mesa AA Luis Martínez Vázquez
Adjunto- Sala AA Germán Robles Asunción

PATROCINA

 AYUNTAMIENTO DE MISLATA
CONCEJALIA DE DEPORTES
GENERALITAT VALENCIANA



COLABORA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FACV

SUPERDEPORTE
INFORCHESS
SAMUEL ESPI

AJEDREZVALENCIANO.COM
TALLERES INCLAN

Bases de competición

SALA DE JUEGO: Centro Sociocultural “La Fábrica”. C/ Felipe Bellver,43.

SISTEMA DE JUEGO: 9 rondas por sistema suizo del 10 al 16 de agosto.

RITMO: 90 minutos/jugador + 30 segundos por jugada.

HORARIO:  Las partidas empezarán a las 16:30 h (rondas 1, 3, 4, 6 7 y
8), a las 10:00 h (rondas 2, 5). 9:30 h (ronda 9). Los días 11 y 13 serán
de doble ronda.

RONDA 1 --- Día 10 a las 16:30h
RONDA 2 --- Día 11 a las 10:00h
RONDA 3 --- Día 11 a las 16:30h
RONDA 4 --- Día 12 a las 16:30h
RONDA 5 --- Día 13 a las 10:00h
RONDA 6 --- Día 13 a las 16:30h
RONDA 7 --- Día 14 a las 16:30h

TORNEO SUB-16 --- Día 15 a las 10:00h
RONDA 8 --- Día 15 a las 16:30h
RONDA 9 --- Día 16 a las 09:30h

INSCRIPCIONES
Se abonaran el día de comienzo en la sala de juego.
General: 30 €
Sub-16 y mayores de 65 años: 25€



TORNEOS ABIERTOS
Open A: Jugadores con más de 2099 ELO FIDE.
Open B: Jugadores con ELO FIDE entre 2099 y 1900.
Open C: Jugadores con menos de 1900 ELO FIDE.

Los jugadores se han de inscribir en el torneo abierto que les corresponda
según su elo FIDE, pudiendo acceder, si lo desean, a otro de elo superior,
nunca inferior.
Los jugadores sin elo FIDE podrán inscribirse al torneo que deseen.

INFORMACION Y RESERVA DE PLAZAS (hasta el 9 de agosto)

jmalcazar@ono.com
clubdeajedrezmislata@gmail.com

ELO: Los torneos son válidos para ELO FIDE y FEDA.

Los jugadores españoles han de estar federados.

Los jugadores extranjeros han de tener código FIDE.

BYES: Se concederán 3 byes (descansos) optativos, es decir, cada jugador
tiene derecho a descansar tres veces, obteniendo medio punto cada vez.
Los byes se han de solicitar al árbitro principal antes de las 18:00 h y
11:00 h (los días de ronda matinal) rellenando el impreso correspondiente.
NO se concederán en las rondas 1, 8 y 9. (La organización estudiará casos
muy excepcionales).

Durante la partida todo jugador está obligado a anotar siempre sus jugadas
y las de su oponente, de forma tan clara y legible como sea posible.  Está
prohibido anotar la jugada antes de realizarla (excepto en reclamaciones
de tablas por triple repetición y 50 jugadas).

No dejen las planillas tiradas encima de la mesa.
Entréguelas en la mesa arbitral.



PREMIOS

TORNEO A (+2099): 1º. 300 € y trofeo
2º. 200 € y trofeo
3º. 150 € y trofeo
4º. 100 €
5º.   75 €
6º.   50 €

TORNEO B (2099 - 1900): 1º. 300 € y trofeo
2º. 200 € y trofeo
3º. 150 € y trofeo
4º. 100 €
5º.   75 €
6º.   50 €

TORNEO C (-1900): 1º. 300 € y trofeo
2º. 200 € y trofeo
3º. 150 € y trofeo
4º. 100 €
5º.   75 €
6º.   50 €

Mejor Sub 12, Sub 14, Sub 16, veterano, local, fémina y sin ELO
FIDE del TORNEO C: 60 € en material de ajedrez y trofeo.

Para el cobro de los premios es obligatorio aportar fotocopia del DNI.

Al los premios, Sub-16, y Sub-14 únicamente tienen acceso los jugadores
de esa categoría. Al Sub-12 los de S-12 e inferiores (S-10, S-8....). Así
por ejemplo un jugador Sub-12 no puede obtener de Sub-14 ni
Sub-16.

Los premios no se pueden acumular y se entregarán estrictamente por
mayor cuantía.

Habrá regalos para todos los participantes que asistan a la entrega de
premios (día 16 a las 14:00h) y se sorteará entre todos aquellos que no
hayan obtenido premio 3 vales de 50 € en material de ajedrez.



SISTEMA DE DESEMPATE: Bucholz FIDE - 2 peores
Sonnenborg-Berger
Bucholz FIDE Total
Mayor número de victorias

A efectos de bucholtz en partidas no jugadas se aplicará el “oponente
virtual”.

El tiempo de espera para una partida es de 60 minutos.
Si al comienzo de la partida no está presente ninguno de los jugadores,
el jugador de blancas perderá todo el tiempo transcurrido hasta su lle-
gada, salvo que el árbitro decida otra cosa.

DOS INCOMPARECENCIAS JUSTIFICADAS de  un  jugador  serán
motivo de su eliminación del torneo. UNA simple incomparecencia NO
justificada de un jugador causará su eliminación del torneo.
También será eliminado del torneo, todo aquél jugador que no haya
satisfecho la inscripción antes del fin de la 1ª ronda. El jugador eliminado
no disputaría la 2ª ronda.

EL EQUIPO ARBITRAL NO PERMITIRÁ Realizar análisis post-
mortem en la Sala de juego.

Está prohibido fumar en la Sala de Juego así como el uso de
cigarrillos electrónicos.

Al jugador que está en juego no le está permitido abandonar la zona de
juego sin permiso del árbitro.

Está prohibido hablar con nadie mientras se disputa la partida.

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.

En caso de sospecha o denuncia conllevará la expulsión negarse a
cumplir los requerimientos arbitrales.

Está prohibido acceder a la sala de análisis mientras esté en curso su
partida.



LAS RONDAS se expondrán en la Sala de Juego 30 minutos después de
haber finalizado todas las partidas y en chess-results.

Las decisiones de los árbit ros adjuntos y auxiliares serán recurribles
ante  el  Árbit ro  Principal  o  Director  Técnico  (el  que  esté  presente  en  la
sala de juego), disponiendo de 30 m inutos para presentar su escrito y
la fianza correspondiente.  Se presentará ante el Director del Torneo o
ante el Árbit ro Pr incipal.

Si es necesaria la resolución de alguna reclamación, la organización
podrá decidir si se realiza el emparejamiento antes o después de dicha
resolución, con lo cual posteriormente dicho emparejamiento no sería
modificado pero sí el resultado de la partida o partidas recurridas.

FIANZA: Un jugador, para reclamar deberá hacerlo por escrito, y
tendrá que  depositar una fianza de 50 euros a la organización, quien
en caso de una resolución negativa, se perderá dicha fianza.

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.)

Los  jugadores  que  en  años  anteriores  incomparecieran  en  primera
ronda o abandonasen el torneo sin avisar, deberán hacer efectivo el
ingreso de la inscripción por adelantado

Para  lo  no  dispuesto  en  estas  bases  el  torneo  se  regirá  por  la
reglamentación de la FIDE.

Reservado el derecho de admisión.

El torneo es válido para el III Circuito de la Comunidad Valenciana
“Copa Campeones”. El campeón y subcampeón se clasifican para la
final.

La participación en el torneo significará la total aceptación de las bases.




