


Open Internacional Artur Pomar 2019

Calendario y lugar de juego

El torneo se jugará del 25 de noviembre al 1 de diciembre. En Palma en el Hotel Horizonte
(Calle Vistalegre 1).

Ronda 1: Lunes 25 de noviembre a las 20:00 horas.
Ronda 2: Martes 26 de noviembre a las 20:00 horas.
Ronda 3: Miércoles 27 de noviembre a las 20:00 horas.
Ronda 4: Jueves 28 de noviembre a las 20:00 horas.
Ronda 5: Viernes 29 de noviembre a las 20:00 horas.
Ronda 6: Sábado 30 de noviembrea las 16:00 horas.
Ronda 7: Domingo 1 de diciembre a las 09:30 horas.

Sistema y ritmo de juego

Suizo a 7 rondas. Par das de 90 minutos para toda la par da + 30 segundos de incremento
por movimiento, desde la primera jugada. Válido para ELO FIDE i FEDA.

Premios y trofeos

Bolsa de premios de 1.600 €.

1º clasificado: 400 € + trofeo
2º clasificado: 300 €
3º clasificado: 200 €
4º clasificado: 100 €
5º clasificado: 100 €

Mejor sub-2300 FIDE: 100 €
Mejor sub-2100 FIDE: 100 €
Mejor sub-1900 FIDE: 100 €
Mejor sub-1700 FIDE: 100 €

1º jugador FBE: 100 €

A los premios se les aplicará retención legalmente establecida

Premios no acumulables. Se otorgará el de mayor cuan a, y en el caso de la misma cuan a
por orden de los mismos. El premio deberá ser recogido en persona por el jugador que lo
ha obtenido y en el acto de clausura del torneo, de no ser así se en ende que el jugador
renuncia al mismo y por lo tanto el premio queda desierto.



Desempates

Se aplicarán por este orden los siguientes desempates:

Resultado par cular.
Bucholz menos el peor resultado.
Bucholz total.
Sonnen-berger.
Progresivo.
Par das ganadas.
Sorteo.

Se aplicarán las correspondientes correcciones FIDE.

Byes

Se podrán solicitar un máximo de dos byes de medio punto. El plazo máximo para pedirlo
es antes del comienzo de la ronda anterior al bye. Los byes para las dos úl mas rondas se
podrán pedir hasta transcurridos 30 minutos de la primera ronda.

Tiempo de demora

Los jugadores tendrán 30 minutos para presentarse delante del tablero o avisar al árbitro
de su llegada. Trascurrido ese empo se considerará incomparecencia y se perderá la
par da.

Par cipantes

Los jugadores tendrán que tener licencia federa va en vigor.

Inscripciones

35 € para los jugadores con licencia FBE.
35 € para jugadores alojados en el hotel oficial.
60 € para el resto de par cipantes.

Plazas limitadas a 80 jugadores por orden de pago de inscripción. Las inscripciones se
pueden realizar hasta el miércoles 21 de noviembre, pasado este plazo no se garan za la
par cipación.

Pueden realizarse las inscripciones a la cuenta de e-mail: e@ escacs.org
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. En la mesa arbitral
estarán a disposición de los par cipantes hojas de reclamaciones.



Alojamiento

La organización ha conseguido precios especiales para jugadores y acompañantes que lo
requieran en el hotel oficial Amic Horizonte (Calle Vistalegre 1).

Las reservas se pueden hacer en el siguiente enlace: Enlace a Hotel Horizonte

Contacto

Para cualquier duda podéis dirigiros al tel. +34 633880107 o e-mail: e@ escacs.org

Protección de datos

Los par cipantes 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, par cipantes,
par das, etc.)

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


