
XVIII OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ
“ CIUDAD DE TAMARITE”

BASES

1.- La Sala de Juego estará instalada en el Pabellón Municipal
de Tamarite de Litera  en la Calle Deporte, s/n  de Tamarite de
Litera,
2.- El Torneo se celebrará el domingo día 30 de Agosto de
2015.
3.- La acreditación de los jugadores se realizará a las 9,30
horas.
4.-  Habrá dos sesiones de Juego, comenzando la primera a las
10 horas y la segunda a las 16 horas.
5.- El torneo se disputará a nueve rondas por el sistema suizo.
La organización se reserva el derecho de según el número de
participantes a efectuar la competición en dos salas en el
mismo edificio, disponiendo cada sala de un árbitro principal y
con los  mismos horarios.
6.- Los emparejamientos de los jugadores y las sucesivas
clasificaciones, así como la clasificación final del torneo se
realizarán con apoyo informático y serán inapelables.
7.-  Al  término de  la  última ronda  se  sorteará  públicamente   el
sistema de desempate que se aplicará.
8.- Las partidas se jugarán a tiempo limitado, de manera que
cada jugador dispondrá de 15 minutos más tres segundos de
incremento para realizar todos sus movimientos.
9.- La incomparecencia de dos partidas llevará consigo la
descalificación del jugador que en ello incurra. La Organización
se reserva el derecho de proceder a la retirada de los jugadores
ausentes en la primera ronda.
10.- Los precios de la inscripción son los siguientes: Adultos 8
Euros, menores de 16 años y jubilados, 4 Euros. La inscripción
quedará cerrada el día 29 de agosto a las 22 horas, el pago se
realizará el mismo día del torneo.
11.- Para formalizar la inscripción deberá llamar por teléfono al
676277626 (Juan)  de  Lunes a Viernes o enviando un E-MAIL
a:  juannavalvi@yahoo.es
12.- No estará permitido fumar en la Sala de Juego, ni disputar
partidas ajenas al torneo.
13.- Para el ranking inicial y los premios por tramo de ELO,  se
usará el elo FADA. A los que no lo tengan se les asimilará su
ELO FIDE, nacional o autonómico.
14.- La inscripción en el  XVIII Open Internacional de Ajedrez
“Ciudad de Tamarite”  implica la plena aceptación de las
presentes bases de juego.

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.)

VALEDERO PARA EL CIRCUITO ARAGONES 2015

HORARIOS DE LAS RONDAS

                 1ª Ronda:                                  10,00 a 10,30 horas
                 2ª Ronda:                                  10,45 a 11,15 horas
                 3ª Ronda:                                  11,30 a 12,00 horas
                 4ª Ronda:                                  12,15 a 12,45 horas
                 5ª Ronda:                                  13,00 a 13,30 horas
                 6ª Ronda:                                  16,00 a 16,30 horas
                 7ª Ronda:                                  16,45 a 17,15 horas
                 8º Ronda:                                  17,30 a 18,00 horas
                 9º Ronda                                   18,15 a 18,45 horas

   Entrega de premios: 19, 30 horas.
Regalos para todos y un aperitivo al finalizar el torneo.

************************************

General Absoluta                         General Local
                 1.- 300 € y Trofeo                     1.- 50 € y Trofeo
                 2.- 200 €                                      2.- 30 €
                 3.- 120 €                                      3.- 20
                 4.- 100 €                                      4.- 20
                 5.-   90 €

     6.-   80 € Femenino
                 7.-   70 €                                     1ª- 20 €
                 8.-   60 €                                     2ª- 10 €
                 9.-   50 € Sub-12 Local
               10.-   40 €                                   1º.- 20 € yTrofeo
               11-15.- 30 €                                2º.- 15 €

 Tramo Elo  2149-1950                    Sub-10 Local
               1.- 60 €y Trofeo                         1.-  20 € y Trofeo
               2.- 40 €                                       2º.- 15 €
               3.- 30 € Mas de 55 años
Tramo Elo 1949-1750 1º-20€

               1.- 50 € y Trofeo Sub- 14 General
               2.- 40 €                                        1º.- 20 € y trofeo
               3.- 30 €                                        2º.- 15 €

Tramo Elo 1749-1549                  Sub- 12 General
               1.- 40 €y Trofeo                          1º.- 20 € y Trofeo
               2.- 30 €                                        2º.- 15 €
               3.- 20 €

Tramo El -1549                            Sub-10  General
       1.- 30 € y Trofeo                          1º.- 20 € y Trofeo

               2.- 20 €                                         2º.- 15 €
               3.- 15 €

*********************************


