


XI TORNEO  “ENCRUCIJADA ENTRE DOS REINOS”
(Válido para ELO FIDE y FEDA)

23-25 agosto 2019
Organiza. Club de Ajedrez San Juan de Beniel

Colabora: Federación de Ajedrez de la Región de Murcia.
BASES
La organización está a cargo del Club San Juan de Beniel, siendo el Director Técnico
D. José Antonio Muñoz Nortes (Tel. 645 775 606).
VALIDEZ
Este campeonato es válido para la obtención de ELO FIDE y FEDA.
LOCAL DE JUEGO: Salones del Hotel AGALIA de Murcia.
PARTICIPANTES
Sólo pueden participar jugadores/as  federados, con ELO FIDE inferior a 2200. El límite de participantes es de 128,
por riguroso orden de inscripción, reservándose la organización 12 plazas.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN.  30  €  cuota  general.  25  €  socios  del  club  Ajedrez   Beniel,  grupos  a  partir  de  5

jugadores, sub14

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES

Fecha límite el 20 de Agosto. El ingreso se realizará en la siguiente cuenta: ES23 0073 0100 57 0469845394, OPEN
BANK, indicando nombre y apellidos. Una  vez  efectuado  el  pago  se  recomienda  enviar  un  e-mail  a  la
dirección encrucijadadosreinos@gmail.com, indicando el nombre completo, localidad, fecha de nacimiento y,en caso
de  poseerlo,  el  ELO  FEDA  y  FIDE.
La organización publicará en la web oficial del torneo una lista de todos los jugadores correctamente inscritos una
vez comprobado el pago de la misma.
No se considerará ninguna inscripción hasta que se haya formalizado el pago de la cuota, siendo la fecha de validez
de la misma la del ingreso bancario.

ALOJAMIENTO

La oferta del Hotel AGALIA, en el que se disputa el torneo, es la siguiente:

Habitación doble A.D  72 euros (36 euros persona)
Habitación triple A.D  95 euros (32 euros persona)
Habitación doble uso sencillo desayuno 62 euros
Ampliación de información en la web del torneo: encrucijadaentre2reinos.blogspot.com.es

SISTEMA DE JUEGO

Duración: Suizo a 7 rondas.
Programa informático: Swiss Manager.
Ritmo de juego: 60 minutos + 30 segundos por jugada.
Desempates: 1º Butcholz Fide; 2º Progresivo; 3º Nº de victorias; 4º Sorteo.
Comité de Apelación: Se confeccionará un Comité de Apelación formado por los siguientes miembros:
      1.- El director del Torneo.
      2.- Un representante del Club Organizador.
      3. Los 3 jugadores con más ELO del Torneo.
Reservas: Si algún miembro del Comité se encuentra implicado, se sustituirá por el siguiente jugador en ese punto.

DÍAS Y HORARIO

La acreditación de jugadores inscritos será el viernes 24 de AGOSTO a las 15:00.
1ª Ronda. Viernes 24,  16:00
 2ª Ronda. Viernes 24,  19:00
3ª Ronda. Sábado  25, 09:00
4ª Ronda. Sábado  25,  12:00
5ª Ronda. Sábado 25,  17:00
6ª Ronda. Domingo 26, 09:00
7ª Ronda. Domingo 26, 12:00
Clausura y entrega de Premios: 15:30

Puntualidad:

Según el artículo 6.6 de las leyes del ajedrez se permitirá un retraso de 15 minutos al acceso a la sala de
juego a los jugadores. Transcurrido ese tiempo, todo jugador que no se encuentre en la misma, sin motivo
justificado, perderá la partida.



El jugador que no se presente a una ronda, habiendo sido emparejado, será descalificado del torneo.
Descansos:
Cada jugador podrá pedir 2 descansos o “byes” durante el torneo según las siguientes condiciones:
      1.- El jugador que solicite un “bye” no será emparejado y obtendrá 0,5 puntos.
      2.- Los descansos se solicitarán por escrito a la organización antes de la 2ª ronda. (Se pueden pedir
por e-mail).
      3.- No se podrán pedir descansos en las rondas 6 y 7.

PREMIOS GENERALES
1º Clasificado……………….……..300 € y TROFEO
2º Clasificado………………….......150 € y TROFEO
3º Clasificado……….…….……… 120 € y TROFEO
4º Clasificado……….………...….. 100 €
5º Clasificado……….………...…… 90 €
6º Clasificado……….………...….... 80 €
7º Clasificado……….………...….... 70 €
8º Clasificado……….………...….... 60 €
9º Clasificado……………………….50 €
10º Clasificado……...…………..…  40 €

PREMIOS ESPECIALES

1º Clasificado por Comunidad ……  TROFEO ( a partir de 15 jugadores comunidad)

CATEGORIAS

1º Clasificado femenino………………….…………   30 € y TROFEO
2º Clasificado femenino ………………………………TROFEO
1º Clasificado ELO FIDE < 1800……………………. 30 € y TROFEO
1º Clasificado ELO FIDE < 1600 o sin fide…………. 30 € y TROFEO
1º Clasificado veterano supra 65 …………………….. 30 € y TROFEO
1º Clasificado veterano supra 50 ……………………   30 € y TROFEO
1º Clasificado sub 16 (nacidos en 2.002 y posteriores)  TROFEO
2º Clasificado sub 16 (nacidos en 2002 y posteriores )  TROFEO
1º Clasificado sub 14 (nacidos en 2.004 y posteriores)  TROFEO
2º Clasificado sub 14 (nacidos en 2.004 y posteriores ) TROFEO
1º Clasificado sub 12 (nacidos en 2.006 y posteriores)  TROFEO
2º Clasificado sub 12 (nacidos en 2.006 y posteriores ) TROFEO
1º Clasificado sub 10 (nacidos en 2.008 y posteriores)  TROFEO

PREMIOS CLUB AJEDREZ BENIEL

1º Clasificado…………………………. TROFEO
2º Clasificado…………………………. TROFEO

SORTEO entre los hospedados en el Hotel AGALIA, obtendrán como premio 70 euros.
Los premios NO son acumulables, a excepción del premio para hospedados en el hotel. En caso de
obtener varios, se entregará primero el de mayor cuantía económica y después en el orden establecido en
estas bases.
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.


