BASES DEL TORNEO

Reglamento:
1.

El torneo se disputará a un total de 6/7 rondas por sistema Suizo.

2.

Si el número de inscritos fuera superior a 40 se jugaría una ronda más el miércoles 5, doblando ronda ese día.

3.

Será válido para elo FIDE, FEDA, solo para jugadores nacidos en 2005 y posteriores, y con elo menor a 2200.

4.

Las partidas serán a un ritmo de 60 minutos + 30 segundos por jugada.

5.

El local de juego será: Hotel Kaktus, paseo de las Estrellas 11, Playa l'Albir, Alfaz del Pi

6.

Los participantes autorizan a publicar imágenes del torneo, partidas y listados varios en internet.

7.

Se cerraran las inscripciones cuando se llene el aforo del local de juego.

8.

Las bases podrán ser ampliadas en la sala de juego.

Descansos:
Se conceden 3 byes (descansos de medio punto) optativos por jugador, excepto para la última ronda avisando antes de
transcurrida 1h de la ronda en juego.
Para byes en primera ronda se podrán pedir exclusivamente por e-mail hasta el día 1 de Julio a las 09:00h. Para
asegurarnos el control de los byes sólo se considerarán asignados si el solicitante recibe respuesta confirmando el bye.
Una vez comenzado el torneo, no se admiten byes por e-mail. Se deben comunicar al árbitro en la misma sala de
juego. Asegúrese de que el árbitro anota la solicitud en la hoja de byes.

Horario de juego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ronda, lunes 1 de Julio 11:00h
Ronda, lunes 1 de Julio 16:00h
Ronda, lunes 1 de Julio 19:00h
Ronda, martes 2 de Julio 11:00h
Ronda, miércoles 3 de Julio 11:00h * (Caso de 7 rondas – 09:00h y 12:00h)
Ronda, jueves 4 de Julio 11:00h

Inscripciones:
1. La cuota de inscripción será de 20 euros, jugadores locales 15 euros.
2. Para quedar debidamente inscrito se tendrá que trasferir o ingresar el dinero en la cuenta de Caja
Mar: ES49 3058 2275 9428 1000 3608 y poner en concepto el nombre y apellidos, luego mandar un
email a josansilla@yahoo.es , con nombre , dos apellidos, fecha nacimiento, club y un teléfono de
contacto.

Desempates:
Bucholtz FIDE menos peor.
Bucholtz FIDE total.
Sonnen.

Retrasos:
Se establece un tiempo para asistir a la partida de 30 minutos en cada ronda.

Premios:
Campeón

Trofeo y reloj de ajedrez

Subcampeón

Trofeo y reloj de ajedrez

Tercero

Trofeo y juego de ajedrez de plástico Staunton 6

Cuarto

Trofeo y juego de ajedrez de plástico Staunton 6

Quinto

Trofeo y juego de ajedrez de plástico Staunton 6

Campeones S12, S10, S8

Trofeo y juego de ajedrez de plástico Staunton 6

Subcampeones S12, S10, S8

Trofeo

Medalla a todos los jugadores no premiados por participar.
Los Trofeos no son acumulativos, las categorías son cerradas, a igualdad de premio el orden será el de arriba.

Oferta de alojamiento que ofrece el Hotel Kaktus Albir
Entrada el día 1 de Julio y salida el 4 de Julio a pensión completa con vino o agua en las comidas.
Doble

1 adulto + 1 niño

372 euros

Triple

2 adultos + 1 niño

468 euros

Cuádruple

2 adultos + 2 niños

558 euros

Precio: Buffet libre para los jugadores y acompañantes que no se queden en el hotel
13 euros comida o cena de lunes a viernes y 18 euros sábados y domingos, incluye vino o agua

.

