


BASES

Organiza: Club de Ajedrez Alcalà de Xivert

Arbitro principal: Juan Garcia Roda

Patrocinan: Albert Villas,Hotel Servigroup Romana,Masajes Magda, Eurotabics, Bodegas
Mayo,Grupo Vela, Tomata de penjar, Terraza bar Perero .

Colabora:
Ajuntament de Alcalà de Xivert,
Diputaciò de Castellò.

Fechas del evento: 7,8,9 Agosto de 2015

Inscripción : 3€ Se cierra la inscripción el 5 -Agosto.

Sedes: Plaza Vistalegre de Alcossebre(7 y 9 de agosto) y Local de oci de Alcalà de Xivert(8 de
agosto)

PREMIOS .-
SUB 8: 1º Trofeo y material de ajedrez
2º Trofeo
3º Trofeo

SUB 10 1º Trofeo y material de ajedrez
2º Trofeo
3º Trofeo

sub 12 1º Trofeo y material de ajedrez
2º Trofeo
3º Trofeo

SUB 14 1º Trofeo y material de ajedrez
2º Trofeo
3º Trofeo

Medallas para todos los participantes.
Se disputara un sistema suizo a 7 rondas entre los días 7,8,9 de agosto.
El ritmo de juego será de 20 minutos.
No será válido Elo Fide.
No es necesario estar federados.
Horarios: Viernes 7 de Agosto, 18:00, 19:00



Sábado 8 de Agosto, 11:00, 12:00, 18:00 y 19:00
Domingo 9 de Agosto, 18:00, 19:00 (Al finalizar clausura y entrega de premios.)

Sistemas de desempate:
Bucholz FIDE-Peor
Bucholz FIDE - Total
Sonnenborg- Berguer

Byes.- Se concederán dos byes a disposición de los jugadores. No puede ser ni la primera ronda ni
la última. En la ronda solicitada no se emparejará al jugador solicitante y se le otorgará medio punto.

El tiempo de espera para una partida es de 20 minutos. Cualquier jugador que se presente ante el
tablero 20 minutos después de comenzada la sesión de juego perderá la partida, a menos que el
árbitro decida otra cosa.

Una incomparecencia injustificada de un jugador será motivo de su eliminación del torneo. También
será eliminado del torneo todo aquel jugador que no haya satisfecho la inscripción antes de la
primera ronda.

Faltar a una ronda sin justificación, habiendo sido emparejado, supondrá la eliminación del torneo.

Los participantes en este torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización estime oportuno (listados,
clasificaciones, partidas, etc.)

Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización.Durante la partida, un jugador
tiene prohibido tener teléfono móvil y/o otros medios de comunicación electrónicos en la sala de
juego. Si es evidente que un jugador lleva un dispositivo de este tipo en la sala de juego, perderá la
partida. El adversario gana.

En virtud de la novedad de la normativa y puesto que la FIDE permite que las bases establezcan
una sanción que sea menos grave, en este torneo se aplicará pérdida de partida en caso de
dispositivo encendido o que emita sonido alguno, y advertencia en caso de estar apagado.



Aquel jugador que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido utilizando dispositivos
electrónicos que permitan recibir algún tipo de ayuda ajedrecista (ordenadores, PDA o similares)
serán expulsados inmediatamente de la competición, sin derecho a reembolso de cantidad alguna.
Igualmente, en caso de sospecha o denuncia conllevará la expulsión negarse a cumplir los
requerimientos arbitrales.

Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.Para lo no dispuesto en las bases el torneo se
regirá por por la reglamentación FIDE. Reservado el derecho de admisión.La organización se
reserva el derecho de anular una inscripción así como tomar las medidas oportunas para garantizar
el buen desarrollo del torneo.Las fotos de los participantes podrán difundirse en prensa y digital, se
debe hacer saber a la organización si algún jugador no quiere ser fotografiado.La participación en
este torneo supone la aceptación de las presentes bases. Las decisiones del árbitro principal
serán inapelables. Las decisiones de los árbitros adjuntos serán recurribles ante el árbitro principal,
en el mismo momento.

Para lo no dispuesto en las bases el torneo se regirá por la reglamentación de la FIDE.
Reservado el derecho de admisión.

Nada mas haber ingresados los 3€ a :la cuenta de Cajamar: ES83 3058 7399 4227 2000 2131
enviar un email a:

bigbossuno@hotmail.com

con el nombre del inscrito, fecha de nacimiento(Fotocopia del dni o del libro de familia),
club en que milita, y copia del documento de la transferencia de la inscripción.) Se
contestará a la dirección electrónica que nos indiquen, y en ese momento se pueden
considerar inscritos.


