
5. Open Internacional Escacs Actius Ciutat de Rubi
2017

BASES DEL TORNEO

Día de juego: domingo 21 de mayo de 2017
Hora de inicio: 09.30 horas
Local de juego: Polideportivo Regina Carmeli,
C/ San Sebastián n.22 (esquina  San Juan), 08191 Rubí, GPS: 41°29’25.5″N 2°01’46.8″E

1. Jugadores retirados: A la primera incomparecencia no justificada el jugador será
eliminado del torneo.

2. Tiempo de espera: No se aplicará la normativa FIDE de tolerancia cero, el tiempo para
presentarse ante el tablero será caída de bandera.

3. Rondas: 9 rondas a Sistema suizo.
Mañana 5 rondas (09.30 h)
Tarde 4 rondas (16.00 h)

4. Ritmo de juego: 15 min. + 5 seg. por jugada(15′ + 5″)
Grupos: Principal a partir de 14 años y
menor-14 (nacidos en 2003 y posteriores)
El menor que quiera jugar al grupo principal lo tiene que pedirlo a la organización.

5. Ranking: Elo FIDE y posteriormente CAT rápido.

6. Válido para Elo FIDE y FCE (rápido)

7. Categoría del torneo dentro del Circuito Catalán: b.

8. Premios (nota previa):
Los premios por tramos se regirán por la normativa del Circuito Catalán. La entrega de los
premios será el mismo día, aproximadamente a las 20 horas. Los premios se tienen que
recoger personalmente; en caso de no estar presente se entiende que se renuncia al mimo.
Los premios de tramo no serán acumulables.

9. Inscripciones: hasta el día 20 de mayo a las 22.00 horas.
Por whatsapp: +34607216777,



Por email: info@escacsrubi.com, escacsrubi@gmail.com
A través de nuestro formulario Web.

10. Inscripción:
General: 15 €
Menor-16, veteranos, discapacitados y locales: 10 €
Serán invitados los jugadores con ELO superior a 2350 FIDE que lo pidan y la
organización lo estime conveniente.
Se puede hacer el pago en metálico el mismo día antes de empezar o por transferencia
bancaria hasta el día 19 de mayo al número de cuenta:
IBAN SE34-2100-0014-18-0200778877
Hay que presentar el justificante de pago.

11. Comité de Competición:
No habrá Comité de Competición; para no entorpecer el buen funcionamiento del torneo las
decisiones arbitrales serán inapelables.

12. Desempates:
Bucholz Mediano – Bucholz total
El orden de estos primeros desempates se sorteará después de la última ronda. Si persistiera
el empate, se aplicarán los siguientes desempates, y en este orden:

1. Resultado particular
2. Progresivo hasta las últimas consecuencias
3. Performance recursiva
4. Sorteo

A todos los desempates, si procede, se aplicará el ajuste FIDE de jugador virtual.

13. Móviles:
Tendrán que estar apagados; a aquel jugador que le suene el teléfono móvil o cualquiera
otro dispositivo electrónico perderá la partida.

14. Hojas de reclamación:
Según la normativa del Circuito, en la sala de juego habrá a disposición un impreso oficial
de reclamaciones.

15. Director del torneo: Antoni Muñoz Esteve

16. Equipo arbitral y dirección:
Actuará como director el Sr. Antoni Muñoz Esteve.
El árbitro principal será Dr. Vladimir Zaiats (AI)
árbitro auxiliar por designar.

17. Premios:
Clasificación general (grupo principal)



1º 250 € + Trofeo
2º 150 € + Trofeo
3º 120 € + Trofeo
4º 100 €
5º 80 €
6º 70 €
7º 60 €
8º 50 €
Los tramos serán los siguientes del Circuito Catalán:
TRAMO B 2100-2249 FIDE
TRAMO C 1950-2099 FIDE
TRAMO D 1800-1949 FIDE
TRAMO E 1650-1799 FIDE
TRAMO F < 1650 FIDE
1º 45 € + Trofeo
2º 30 €
3º 20 €

Nota: Se aplicará la retención de IRPF a los premios.

Mejor menor-16, veterano y local: Trofeo.
Grupo menor-14:
1º Trofeo + Libro
2º Trofeo + Libro
3º Trofeo + Libro

Cualquier punto no previsto en estas bases se resolverá por el reglamento del Circuido
Catalán, FIDE y FCE, con las adaptaciones correspondientes a las características del
torneo.



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.)

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


