
I OPEN LOS MOLINOS
SUB1600 y SUB2200

VALDEPEÑAS, 27 y 28 de JULIO de 2019

BASES

Se  disputarán  dos  campeonatos  en  paralelo  Modalidad  SUB1600  y  Modalidad
SUB2200. Todos los jugadores han de tener licencia federativa para poder participar en
este torneo. Si aún no se dispone de la misma pueden tramitarla junto a la inscripción.

Para la Modalidad SUB1600 podrán participar jugadores con ELO inferior a 1600 o
sin ELO FIDE.

Para la Modalidad SUB2200 podrán participar jugadores con ELO inferior a 2200 y
superior o igual a 1600.

Los jugadores sin ELO FIDE o inferior a 1600 pero que dispongan de ELO FEDA
superior a 1800 se les considerará jugadores “en fase de reactivación” y por ello sólo
podrán participar en la Modalidad SUB2200.

Para ello se considerará la lista de rating FIDE y FEDA del mes de julio de 2019.

El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA. El árbitro principal remitirá informe
oficial del torneo a la FIDE y a la FEDA.

Se tramitará la solicitud de ID FIDE a los jugadores que no lo tengan.

Los jugadores  no acreditados antes  de las  09:50 horas  del  27 de julio  no serán
emparejados en la primera ronda, aunque hayan abonado la cuota de inscripción.



Premios Modalidad SUB1600:
1º 120 €, Trofeo y Lote 1º Sub16 Trofeo
2º  80 € y Lote 1º Sub14 Trofeo
3º  60 € y Lote 1º Sub12 Trofeo
4º  40 € y Lote 1º Sub10 Trofeo
5º  20 € y Lote 1º Sub08 Trofeo

1º Veterano 30 €, Trofeo y Lote
Jugador Desplazado 30 € y Lote

Los premios no son acumulables.
Todos los  jugadores  Sub12,  Sub10 y Sub08 recibirán  un obsequio  por  su

participación.

Premios Modalidad SUB2200:
1º 120 €, Trofeo y Lote 1º Veterano 30 €, Trofeo y Lote
2º  80 € y Lote Jugador Desplazado 30 € y Lote
3º  60 € y Lote
4º  40 € y Lote
5º  20 € y Lote

Los premios no son acumulables.

El jugador desplazado se considerará a aquel jugador que provenga de la localidad
más alejada de Valdepeñas, para ello se confirmará según las distancias que ofrece la App
de Google Maps por el itinerario más corto (Localidad Origen – Valdepeñas, sin tener
presente la dirección exacta de la vivienda). Se deberá presentar DNI u otro documento
que indique  el  domicilio  del  jugador.  En caso  de  existir  más de  un jugador  de dicha
localidad o de la misma distancia el premio será otorgado a aquel que mejor clasificación
obtenga en la competición.

La categoría de Veterano estará compuesta por todos aquellos jugadores con 50 años
o más, es decir, nacidos en 1969 o años anteriores.

Los Lotes estarán compuestos por productos ofrecidos por nuestros patrocinadores.

Inscripciones:
General 15 €. Socios Los Molinos 10 €.
Todos los participantes tendrán derecho a un tentenpié a media mañana.
La solitud de inscripción deberá enviarse a los correos:

ajedrezvaldepenas@gmail.com y davitxing@hotmail.com
Indicando:  Nombre  y  Apellidos,  Fecha  de  Nacimiento,  Localidad,  Club  y

ELO FIDE y/o FEDA.
Fecha tope de inscripción 25 de julio a las 22:00.
El importe de la inscripción deberá abonarse por banco:

BANKIA ES19 2038 3301 8560 0029 3470
Indicando nombre y apellidos del jugador.
Será obligatorio presentar el resguardo del pago.

También podrá realizarse en efectivo en el momento de la acreditación antes
de la 1ª ronda con un recargo de 5 €.

mailto:davitxing@hotmail.com
mailto:ajedrezvaldepenas@gmail.com


Lugar de Juego: 

Circulo de la Confianza, C/ Real, 13, Valdepeñas

Días de juego, horario y sistema de juego:

Del 27 al 28 de julio de 2019.
Acreditación sábado 27: 09:00-09:45

Modalidad SUB1600:
Suizo a 7 rondas a 30' + 30'' por jugada

1ª ronda: sábado 27 de julio 10:00 h.
2ª ronda: sábado 27 de julio 12:00 h.
3ª ronda: sábado 27 de julio 16:30 h.
4ª ronda: sábado 27 de julio 18:30 h.
5ª ronda: domingo 28 de julio 10:00h.
6ª ronda: domingo 28 de julio 12:00h.
7ª ronda: domingo 28 de julio 16:30h.

Modalidad SUB2200:
Suizo a 6 rondas a 60' + 30'' por jugada

1ª ronda: sábado 27 de julio 10:00 h.
2ª ronda: sábado 27 de julio 15:00 h.
3ª ronda: sábado 27 de julio 18:00 h.
4ª ronda: domingo 28 de julio 09:00 h.
5ª ronda: domingo 28 de julio 12:00h.
6ª ronda: domingo 28 de julio 16:00h.

Emparejamientos mediante Vega 8 motor JaVaFo (Suizo Holandés).

Byes

Se podrán solicitar un máximo de 2 byes de ½ punto para las 4 primeras
rondas.

El  jugador  que  tenga  byes  deberá  confirmar  su  presencia  antes  del
emparejamiento de la ronda siguiente a la del bye solicitado.

La solicitud  de byes  debe realizarse  por  escrito  antes  del  comienzo de la
primera ronda.

Si un jugador se ausentará en alguna ronda, deberá comunicarlo al árbitro
antes de la finalización de la ronda anterior para no proceder a su emparejamiento. Los
byes no solicitados antes del inicio de la primera ronda tendrán un valor de 0 puntos.



Tiempo de demora:

El  tiempo de  demora  se  establece  en  15 minutos  desde  que  el  árbitro  de
comienzo a la ronda. El jugador que no se presente en el tiempo establecido perderá la
partida por incomparecencia.

Incomparecencias:

La incomparecencia en 1 partida sin justificación supone la eliminación del
torneo.

Desempates:

Se aplicarán, por este orden, los siguientes desempates:
1. Bucholz brasileño: suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la

más baja.
2. Bucholz total: suma de puntuaciones finales de sus oponentes.
3. Progresivo.
4. Número de partidas ganadas.
5. Resultado particular.
6. Partidas de 5 minutos.

Observaciones:

Un jugador no podrá abandonar la sala de juego teniendo la partida en curso
ni  ausentarse  del  tablero si  le  corresponde efectuar  una jugada sin la  autorización del
árbitro.

No se permitirán análisis ni reproducciones de las partidas en la sala de juego
principal.

Para  lo  no  previsto  en  las  presentes  bases,  este  torneo  se  regirá  por  la
reglamentación en vigor de la FIDE o de la FEDA.

Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales, así como
fotos o videos en los distintos medios de comunicación que la organización crea oportunos
(listados, clasificaciones, partidas, etc.).

La organización se reserva el derecho de admisión, así como, si lo considera
oportuno, y siempre para mejorar las condiciones del torneo, realizar cualquier cambio o
modificación del mismo.

La participación en  este  torneo supone la  aceptación total  y  sin  reservas  de  las
presentes base



Patrocinadores:

Oferta Hotelera:

Todos  los  jugadores/as  y  acompañantes  que  deseen  alojamiento  en  la
localidad gestionarán directamente la reserva y pago del alojamiento por su cuenta. La
Organización en ningún caso se hará responsable o intermediaria.

HOTEL EL HIDALGO

AUTOVIA N-IV KM 196
13300 VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
926 313 088
www.hotelelhidalgo.es

HOSTAL VALDEPEÑAS

AVDA. GREGORIO PRIETO 53
13300 VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
926 322 328- 608 643 341
www.hostalvaldepenas.com

HOSTAL ENTREVIÑAS

SEIS DE JUNIO, 139
13300 VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
926 347 991 
www.posadaentrevinas.com

HOTEL CENTRAL

CAPITAN FILLOL, 4
13300 VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
926 313 388 
www.hotelcentralval.com

VERACRUZ PLAZA HOTEL & SPA

PLAZA VERACRUZ S/N
13300 VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
926 313 000
www.hotelveracruzplaza.com

http://www.hotelveracruzplaza.com/
http://www.hotelcentralval.com/
http://www.posadaentrevinas.com/
http://www.hostalvaldepenas.com/
http://www.hotelelhidalgo.es/

