
FEDERACIÓN ALAVESA DE AJEDREZ

XXXVII TORNEO SAN PRUDENCIO
CENTRO CIVICO IPARRALDE 2

5 de Mayo de 2019 –Vitoria-Gasteiz

Fecha, horario y lugar:
• Domingo, 5 de Mayo: presentación 10:00h de la mañana.
• Dependiendo del número de participantes, sistema suizo o liguillas con el objetivo de jugar
cuando menos 12 rondas
• Ritmo de juego 5 minutos finish. Ajedrez relámpago.
• La sede del torneo es la Sala polivalente de Iparralde 2, reservándose la organización la
facultad de cambiar la sede del torneo si las circunstancias lo requieren.

Cuotas y Forma de Pago:
• Cuota general:  10 €
• Sub 18:      5 €
• Gratis jugadores con ELO FIDE +2.300 puntos, deben comunicar su inscripción antes de las

21:00 horas del Viernes 3 de Mayo.
• Abono de la cuota a través de ingreso en:

- Caja Laboral: 3035 0080 94 0800009328
O en propia mano antes del inicio del torneo (comunicar que se va a utilizar este método)

• Se ruega comunicar la inscripción por correo electrónico a: falajedrez@gmail.com

Premios:
• 1º 200€ y trofeo 2º: 150 € y trofeo 3º: 100 € y trofeo 4º: 50 €
• Mejor Federado Alavés: 50 €
• Mejores Veterano, Juvenil, Femenino: 25 € cada uno
. Infantil,  y ELO inferior a 1800, 1600: 25€ cada uno
• Los premios no son acumulables.

Desempates:  1) Bucholz (Variante Brasileño, eliminando el peor B-1)
                     2) Bucholz mediano (eliminando mejor y peor, B-2)
                         3) Bucholz total

Nota.- Tratamiento de las partidas no jugadas para el cálculo del Bucholz.-
A efectos de desempate, un jugador que no tiene rival, será considerado como si hubiera
jugado contra un oponente virtual.

Los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez.
Está prohibido distraer o molestar al adversario de cualquier manera. Esto incluye reclamaciones u
ofertas de tablas improcedentes o la introducción de una fuente de ruido en la zona de juego.

La persistente negativa de un jugador a cumplir con las Leyes del Ajedrez será sancionada con la
pérdida de la partida. El árbitro decidirá la puntuación del adversario.



Será obligatorio para recibir los premios estar presentes en la ceremonia de entrega de los mismos.

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.


