I

OPEN INTERNACIONAL DE

AJEDREZ
“CIUTAT DE SUECA”

Del 27 de julio al 2 de agosto de 2015

 Información: opensueca@gmail.com
Teléfono: 605312062
 Casal multiusos. C/ Cronista Burguera, s/nº
SUECA (Valencia). Local climatizado.
 Sistema Suizo, 8 rondas. Ritmo de juego 90’ más 30”
 Premios: General, -2000 ELO, -1800 ELO, Veteranos,
Féminas, Sub-14 y Sub-10

www.openajedrezsueca.com

Bases “I Open internacional ciudad de Sueca”
Torneo de participación libre y jugadores con o sin ELO FIDE.
Se tendrá en cuenta la lista de rating FIDE del mes de julio de 2015.
Los jugadores españoles han de tener licencia federativa para poder participar en este torneo.
No podrán inscribirse aquellos que no estén en la lista de federados de la Federación Española
de Ajedrez. Esto no afecta a jugadores de otros países, quienes deberán disponer de un código
FIDE establecido (ID FIDE) para poder participar.
Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales en los distintos medios de
comunicación que la organización crea oportunos (listados, clasificaciones, partidas, etc.).

Dirección del torneo:
Director del Torneo: Ricardo Cebolla.
Arbitro Principal: AI Vicente Gómez.

Lugar de Juego:
Casal Multiusos de Sueca (junto a la estación de la RENFE), C/ Cronista Burguera, s/nº, 46410
Sueca. Local climatizado.

Días de juego:
Del 27 de julio al 2 de agosto de 2015 inclusive.

Horario:
1ª ronda: lunes 27 de julio 17:00 h.

5ª ronda: viernes 31 de julio 17:00 h.

2ª ronda: martes 28 de julio 17:00 h.

6ª ronda: sábado 1 de agosto 10:00 h.

3ª ronda: miércoles 29 de julio 17:00 h.

7ª ronda: sábado 1 de agosto 17:00 h.

4ª ronda: jueves 30 de julio 17:00 h.

8ª ronda: domingo 2 de agosto 9:00 h.

Sistema de juego:
Suizo a 8 rondas. Los emparejamientos se realizarán mediante el programa informático
correspondiente. El árbitro principal será el responsable de los mismos.

Ritmo de juego:
90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada.

ELO:
El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA.

Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán:
•
•

Enviando un e‐mail a: opensueca(arroba)gmail.com
E ingresando la cantidad correspondiente en la cuenta:
Código IBAN

ES682038 6007 156000082148

Indicando nombre y apellidos del jugador.
Derechos de inscripción:
•
•
•

General: 30€.
Jugadores provinciales menores de 10 y 14 años, féminas y veteranos 25€.
Socios del C.E. Sueca: 20€.

El participante tiene la obligación de comprobar sus datos y byes en los listados que se
publiquen (ELO, categoría, nombre, etc...).

Información:
•
•
•

Teléfono (Sr. Arturo):605 312 062
E‐mail: opensueca(arroba)gmail.com
Web: www.openajedrezsueca.com

Se establece como fecha límite para realizar inscripciones y solicitud de byes el día 25 de julio
de 2015.

Desempates:
Se aplicarán, por este orden, los siguientes desempates:
•
•
•
•
•
•

Bucholz FIDE menos peor.
Bucholz FIDE total.
Progresivo.
Número de partidas ganadas.
Resultado particular.
Partidas de 5 minutos.

Tiempo de demora:
El tiempo de demora se establece en 60 minutos para la 1ª ronda y 30 minutos para el resto.
Pasado este tiempo, aquel jugador que no se haya presentado ante el tablero, perderá la
partida a menos que el árbitro decida otra cosa.

Bye:
Habrá hasta 2 bye a disposición de los jugadores. Deberán utilizarse con anterioridad a la
octava ronda. En la ronda solicitada no se emparejará al jugador solicitante del bye y se le
otorgará medio punto. Se solicitarán al árbitro principal por correo electrónico o en la sala de
juego.
Los byes solicitados antes de la primera ronda sólo serán atendidos si se solicitan por e‐mail a
vicent(arroba)ajedrezcullera.org
Para solicitar un bye antes del inicio de la primera ronda es indispensable haber realizado el
ingreso de la inscripción.

Incomparecencias:
La incomparecencia en 2 partidas con o sin justificación supone la eliminación del torneo.

Tablas prematuras:
Las tablas acordadas en menos de 1 hora de juego y en menos de 20 jugadas sin el permiso del
árbitro, serán penalizadas.

Premios
La entrega de premios será el domingo 2 de agosto a las 14:00 horas aproximadamente. Será
requisito indispensable estar presente durante la entrega de premios para recoger el mismo.
No se adelantará el premio a nadie.
Los premios no se dividen, se entregarán por riguroso orden de clasificación.

Si un jugador tiene derecho a premio en metálico en varias clasificaciones, se le asignará el de
mayor valor. Si la cuantía de los premios es igual, se le dará en este orden: General, ELO FIDE
sub‐2000, ELO FIDE sub‐1800, veteranos, féminas, sub 14 y sub 10. Los premios no son
acumulables.
Se considerarán jugadores locales según lugar de empadronamiento y pertenecientes al C. E.
Sueca.
Se considerarán jugadores veteranos aquellos que hayan nacido en 1950 y anteriores.
Las categorías para los premios sub‐10, y sub‐14 se establecerán en función del año de
nacimiento del jugador del siguiente modo:
•
•

Sub‐10: Nacidos en 2005 y posteriores.
Sub‐14: Nacidos en 2001 y posteriores.

Un jugador sub‐10, podrá optar a todos los premios.
Un jugador sub‐14, no podrá optar a los premios sub‐10.
Estos premios tampoco son acumulables.
El orden que se seguirá para establecer la clasificación para los premios sub‐10 y sub‐14, en
caso de coincidir, será de mayor a menor, es decir, sub‐14 y sub‐10.

RELACIÓN DE PREMIOS
General
1. 500 € y trofeo.
2. 300 € y trofeo.
3. 150 € y trofeo.
4. 100 €.
5. 60 €.
6. 50 €.
7. 40 €.
Sub 2000 ELO
1. 100 € y trofeo.
2. 80 € y trofeo.
3. 60 €.
4. 50 €.
5. 40 €.

Sub 1800 ELO
1. 80 € y trofeo.
2. 60 € y trofeo.
3. 40 €.

Féminas
1. 60 € y trofeo.
2. 50 €.
3. 40 €.

Veteranos
1. 60 € y trofeo.
2. 50 €.
3. 40 €.

Sub‐10
1. Trofeo y material.
2. Trofeo y material.
3. Trofeo y material.

Sub‐14
1. Trofeo y material.
2. Trofeo y material.
3. Trofeo y material.

OBSERVACIONES:
Cualquier incidente será resuelto por el árbitro principal del torneo.
Durante una 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. Esta condición será extensible a cualquier
medio electrónico de comunicación.
Aquel jugador que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido utilizando dispositivos
electrónicos que permitan recibir algún tipo de ayuda ajedrecística (ordenadores, PDA o
similares) serán expulsados inmediatamente de la competición, sin derecho a reembolso de
cantidad alguna. Igualmente, en caso de sospecha, conllevará la expulsión negarse a cumplir
los requerimientos arbitrales.
Los jugadores tienen la obligación de entregar la planilla original firmada y con el resultado
correcto al árbitro al finalizar la partida, así como de colocar las piezas en su posición original.
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. Un jugador no podrá abandonar la sala de juego teniendo la partida en curso ni
ausentarse del tablero si le corresponde efectuar una jugada sin la autorización del árbitro.
No se permitirán análisis ni reproducciones de las partidas en la sala de juego principal,
pudiéndose realizar una vez finalizada la partida en la sala habilitada para tal fin.
La planilla original es propiedad de la organización y obligación de los jugadores entregarla
firmada y con el resultado correcto al árbitro al finalizar la partida.
Para lo no previsto en las presentes bases, este torneo se regirá por la reglamentación en vigor
de la FIDE o de la FEDA.
La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes
bases.
La organización del torneo se reserva el derecho de admisión y de realizar cualquier cambio o
modificación del mismo.
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“CIUTAT DE SUECA”

Del 27 de julio al 2 de agosto de 2015

Lugar de Juego: Casal Multiusos de Sueca, C/ Cronista Burguera, s/nº, 46410 Sueca (Valencia).
(Local climatizado y situado junto a la estación de la RENFE)
Días de juego: Del 27 de julio al 2 de agosto de 2015 inclusive. Habrá hasta 2 bye a disposición
de los jugadores
Horario: Todas las rondas a las 17:00 menos la sexta a las 10:00 y la última a las 9:00
Sistema de juego: Suizo a 8 rondas
Ritmo de juego: 90 minutos más 30 segundos de incremento
Inscripciones: Las inscripciones se realizarán indicando nombre y apellidos del jugador y,
•
•

Enviando un e‐mail a: opensueca(arroba)gmail.com
E ingresando la cantidad correspondiente en la cuenta:
Código IBAN… ES68 2038 6007 1560 0008 2148

Derechos de inscripción:
•
•
•

General: 30 €.
Jugadores provinciales menores de 10 y 14 años, féminas y veteranos 25 €.
Socios del C. E. Sueca: 20 €.

Información:
•

•
•

Teléfono (Sr. Arturo): 605 312 062
E‐mail: opensueca(arroba)gmail.com
Web: www.openajedrezsueca.com

RELACIÓN DE PREMIOS
General
 Sistema Suizo, 8 rondas. Ritmo
de juego 90’ más 30”
 Casal multiusos. C/ Cronista
Burguera, s/nº. SUECA (Valencia)
 Información:
opensueca(arroba)gmail.com
Teléfono: 605312062

www.openajedrezsueca.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

500 € y trofeo.
300 € y trofeo.
150 € y trofeo.
100 €.
60 €.
50 €.
40 €.
Féminas

1. 60 € y trofeo.
2. 50 €.
3. 40 €.

Sub 2000 ELO
1.
2.
3.
4.
5.

Sub 1800 ELO

100 € y trofeo.
80 € y trofeo.
60 €.
50 €.
40 €.

Sub‐10
1. Trofeo y material.
2. Trofeo y material.
3. Trofeo y material.

1. 80 € y trofeo.
2. 60 € y trofeo.
3. 40 €.

Sub‐14
1. Trofeo y material.
2. Trofeo y material.
3. Trofeo y material.

Veteranos
1. 60 € y trofeo.
2. 50 €.
3. 40 €.

