


7. Festival Ciudad de Lorca 2018 - 7. Festival
Ciudad de Lorca 2018 - Torneo Blitz Nocturno

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN

El incumplimiento de las bases que se indican a continuación, puede acarrear la pérdida de
alguna partida o incluso la expulsión del Torneo, así como la pérdida de cualquier derecho a
premio y la devolución de cualquier importe de inscripción que el jugador hubiese podido
abonar.

· La participación en el Torneo implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases
de juego.

· Será responsabilidad de cada jugador el inscribirse correctamente, debiendo comprobar que
son correctos los datos que de él figuren en los distintos listados de inscripción y en las
clasificaciones.

· Los participantes autorizan a la Organización el uso de los datos de identificación personal
proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión del
torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet.

· Los jugadores se comprometen a asistir a los salones de juego con la debida vestimenta y a
tener un comportamiento correcto y deportivo.

· No se permitirá fumar ni en los salones de juego ni en todo el recinto del hotel, salvo las
terrazas al aire libre del mismo.

· Los jugadores ganadores (o cualquiera de los dos en caso de tablas) serán los responsables
de comunicar el resultado de sus partidas al equipo arbitral. En caso de que el resultado de
una partida no haya sido notificado al equipo arbitral, se podrá dar por perdida dicha partida a
ambos jugadores.

· No podrán trasladarse a la Sala de Análisis los juegos utilizados expresamente para la disputa
del torneo.

· La recolocación de las piezas, tablero y reloj a su posición original será igualmente
responsabilidad de los jugadores, una vez terminen la partida.

· Los jugadores no pueden portar ni usar dispositivos electrónicos de comunicación, ni
complementos de mano o aparatos de otro tipo, susceptibles de contener aquellos
dispositivos, salvo en los términos autorizados por el árbitro principal. La Organización no
aceptará el depósito de estos dispositivos o complementos. Solo se podrán hacer fotografías
durante los 10 primeros minutos de cada ronda, excepto la organización.

· La Organización no se hace responsable de la asistencia sanitaria de los participantes.

ORGANIZACIÓN

Organiza C.A. Lorca, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, Federación
Española de Ajedrez, Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

PARTICIPANTES

Podrán participar todos aquellos jugadores/as de cualquier origen, sin límite de edad o
procedencia, con o sin licencia federativa abonando la cuota de inscripción.

INSCRIPCIÓN Y CUOTAS



La fecha límite para inscribirse es el 25 de diciembre de 2018.
La Organización podrá admitir libremente inscripciones posteriores.

Cuotas de inscripción:

· General: 5 €
· Inscripción tardía: 10 € (Aquella cuyo pago se hace fuera de la fecha limite indicada)
· Inscritos al Torneo A o B y jugadores del C.A. Lorca: Gratis

Los jugadores podrán inscribirse a través de alguna de las siguientes formas:

· Rellenando el formulario que encontrarán en https://clubajedrezlorca.com/torneo/
· Enviando un correo electrónico a torneoajedrezlorca@gmail.com
· Llamando al (+34) 655698106 Juan José Motos.
· Llamando al (+34) 610279185 Juan José Reina.

La inscripción será válida una vez esté ingresada la cuota de inscripción correspondiente en la
cuenta bancaria a nombre de Club de Ajedrez Lorca, ES39 0081 1022 0700 0125 6234, y una
vez haya confirmado la Organización dicha inscripción.

SISTEMA DE JUEGO

Duración: Suizo a 10 rondas.
Ritmo juego: 5 minutos + 3 segundos de incremento por jugada desde el primer movimiento.
Reglamento: Leyes del Ajedrez de la FIDE de Julio 2017
Emparejamiento: Reglamento Sistema Suizo de la FIDE
Desempates: Los empates en la clasificación final se resolverán por los siguientes criterios de
desempate según el programa informático:

1. Bucholz FIDE
2. Progresivo acumulativa suma total
3. Mayor número de victorias
4. Sorteo

LOCAL DE JUEGO

Hotel Jardines de Amaltea
Carretera de Granada, 147,
30800 Lorca – Murcia (España)

FECHAS Y HORARIOS

28/12/2018, viernes
22:30 horas: Acreditación
23:00 horas: Primera ronda
23:20 horas: Segunda ronda
23:40 horas: Tercera ronda
00:00 horas: Cuarta ronda
00:20 horas: Quinta ronda
00:40 horas: Sexta ronda
01:00 horas: Séptima ronda

01:20 horas: Octava ronda



01:40 horas: Novena ronda
Al finalizar: Entrega de premios

Estos horarios son orientativos, pudiendo variar a última hora, en función del final de las
partidas de la tarde de los torneos A y B.

PREMIOS

Los premios se entregarán por riguroso orden de clasificación.

Para recibir un premio será obligatorio que el jugador premiado esté físicamente en la entrega
de premios, así como la presentación del D.N.I. o pasaporte, si no fuera así, este premio
quedará desierto y por tanto en poder de la organización, perdiendo el premiado todo derecho
a recibirlo, no pudiendo reclamarlo con posterioridad.

Clasificación General

1º Clasificado 100 € + Trofeo

2º Clasificado 75 € + Trofeo

3º Clasificado 50 € + Trofeo


