


Bases del XVI “BOBBY FISCHER”
Organiza

Concejalía de deportes Ayuntamiento de Caudete.

Local de juego y fecha

Espacio Municipal “La Sala”, el domingo 15 de diciembre de 2019,
empezando la primera ronda a las 16:00 horas.

Sistema de Juego

1. La competición se desarrollará mediante el sistema suizo a 7 rondas
con apoyo informático.

2. Cada jugador contará con un tiempo de 10 minutos más un
incremento de 5 segundos por movimiento, para toda la partida.

3. La no comparecencia a una ronda supondrá la eliminación de la
competición del jugador.

4. El tiempo de espera para cada ronda consistirá en el asignado
inicialmente a cada jugador.

5. Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que
tienen asignada la puntuación correcta antes de ponerse a jugar.

6. Todo lo no especificado en las bases se regirá por el reglamento de
competiciones de la FIDE

7. Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización.
8. La participación en el campeonato supone la aceptación de la

totalidad de las bases
9. Los empates se resolverán aplicando los siguientes sistemas de

desempate, sorteando su orden:

Ø a. Bucholtz FIDE menos el peor resultado
Ø b. Bucholtz FIDE total
Ø c. Valoración media de los rivales
Ø d. Mayor número de partidas ganadas.
Ø e. Partida a 5 minutos

ATENCION: solo serán emparejados los jugadores que hayan
confirmado su participación en la sala de juego.



Inscripciones
1. Teléfono: 627 438 197 (Juan F. Gil)
2. E-mail: gilgonzalez26@hotmail.com (Juan F. Gil)
3. En la sala de juego hasta las 15:45 del 15 de diciembre.

Indicando: nombre y dos apellidos, ELO y lugar de procedencia.
Arbitro del torneo: Sonia Gil Quilez, Arbitro Internacional de Ajedrez.

INSCRIPCIÓN (*):

· General: 2 €

"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, fotografías, partidas, etc.)"

Premios y trofeos
General Local Sub-10, 12, 14 Veteranos (**)

1. 130 € y trofeo Trofeo
Socio del club

Trofeo

Trofeo al mejor
clasificado de

cada categoría y
al mejor local de
cada categoría

Trofeo

2. 100 € y trofeo  1º  veterano
local

3. 80 y trofeo Trofeo

4. 50 €
5. 30 €

PREMIOS ESPECIALES
Veteranos(**) Femenina Sub-2000 Sub-1500

30 € 30 € 30 € 30 €

(*): Se reserva el derecho de admisión.
(**): Podrán optar al premio de la categoría veteranos (+55 años) los
jugadores nacidos en 1964 o años anteriores.


