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de Torrelavega 2019

Organización

Organiza la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Torrelavega con la
colaboración del Club de Ajedrez Solvay.
Dirección del torneo: Juan Carlos Fernández Fernández.
Dirección técnica: Jesús Ángel García Ortega y Daniel Ceballos Hornero.

Lugar de juego

Las par das se disputarán en el recinto de la Feria de Muestras de Torrelavega (La
Lechera). Dirección: Av. Rochefort Sur Mere, 41. 39300. Torrelavega. Cantabria.

Calendario de juego

El torneo tendrá lugar el día 27 de abril de 2019, según el siguiente horario:

· 15:00-15:45 Confirmación de inscripciones.
· 15:55 Publicación de lista de par cipantes y emparejamientos de la 1ª ronda.
· 16:00 Primera ronda.
· 16:40 Segunda ronda.
· 17:20 Tercera ronda.
· 18:00 Cuarta ronda.
· 18:40 Quinta ronda.
· 19:20 Sexta ronda.
· 20:00 Sép ma ronda.
· 20:40 Octava ronda.

Entrega de Premios: 21:30

Inscripción

La inscripción se realizará mediante el formulario en línea presente en uno.es y tendrá un
coste de 10 € que se abonará de forma inmediata por vía telemá ca.

El proceso de inscripción se cerrará el 26 de abril a las 14.00. No se admi rá ningún
registro de jugadores que no ostenten código FIDE.



La inscripción será gratuita para jugadores tulados (GMs y MIs),  jugadores del Club de
Ajedrez Solvay y para jugadores con un ELO FIDE superior a 2300. En este caso, deberán de
dejar su nombre, ELO FIDE y correo en el siguiente formulario:

Todos los jugadores inscritos, incluidos los menores de edad, aceptan que la Organización
del evento disponga de sus datos personales e imágenes para ser publicados en galerías de
fotos, listas de inscritos, emparejamientos, clasificaciones y cualesquiera otros medios que
la Organización es me oportunos.

Condiciones

Se ofrecerán condiciones de alojamiento y manutención para GMs y MIs en número
limitado. Para consultar estas condiciones, será preciso dirigirse a la Dirección del Torneo:
Juan Carlos Fernández (juancarlinos@hotmail.com).

Sistema de juego

El sistema de juego será Suizo, a la distancia de ocho rondas. Los emparejamientos se
efectuarán mediante sistema Vega. No se admi rán reclamaciones a los mismos salvo por
incorrecta introducción de resultados por parte del equipo arbitral.

El ritmo de juego será de doce minutos para toda la par da más tres segundos de
incremento por cada jugada realizada (12’+3”).

El torneo será válido para ELO FIDE Rápidas.

El jugador que se anote el punto en cada par da tendrá la obligación de comunicar el
resultado al equipo arbitral, entregando en la mesa el acta correspondiente. En caso de
que el resultado sea de tablas, será el jugador que haya conducido las piezas negras el
responsable de hacerlo

Incomparecencias

Se perderá la par da por incomparecencia pasados quince minutos desde la hora fijada en
estas bases para el comienzo de las par das. El jugador o jugadora que no haya jus ficado
debidamente su ausencia podrá ser eliminado de la compe ción, quedando este extremo
a criterio de la Dirección Técnica del Torneo.

Desempates

El orden de los sistemas de desempate a aplicar será el siguiente:

Buchholz FIDE 1
Buchholz FIDE total



Sonneborn-Berger FIDE
ELO medio de los rivales

Premios

En total se entregarán 6985€ en premios, repar dos de la siguiente manera:

Clasificación general:
1º  1.500€ y trofeo
2º  1.000€ y trofeo
3º  750€ y trofeo
4º  500€
5º  400€
6º  300€
7º  200€
8º  175€
9º  150€
10º 100€
11º 75€
12º 50€

Premios por categorías:
ELO hasta 2000: 1º 125€   2º 100€   3º 75€
ELO hasta 1900: 1º 100€   2º 75€     3º 50€
ELO hasta 1800: 1º 75€     2º 50€     3º 35€
Jugadores cántabros: 1º 200€   2º 150€
Jugadores torrelaveguenses: 1º 150€   2º 100€
Féminas: 1ª 150€   2ª 100€
Veteranos: 1º 150€   2º 100€

Los premios no serán acumulables. Si un jugador opta a más de un premio, se le adjudicará
el de mayor valor, dando prioridad a los premios por categorías.

Los premios se entregarán descontando la retención legal correspondiente.

Los premios se harán efec vos mediante transferencia bancaria, debido a lo cual, los
jugadores premiados habrán de rellenar una Ficha a Terceros en la que proporcionarán sus
datos bancarios al Ayuntamiento de Torrelavega. Con el fin de agilizar el proceso, aquellos
jugadores que lo deseen podrán descargar la Ficha de Terceros en este si o para así
entregarla inmediatamente a la organización. Es preciso recordar que la Ficha de Terceros
ha de ir sellada por el banco correspondiente.

Consideraciones reglamentarias



Estará terminantemente prohibido, tanto para jugadores como para espectadores, portar
disposi vos electrónicos de cualquier po encendidos dentro de la sala de juego. El equipo
arbitral tendrá la potestad para expulsar de la Sala de Juego a los infractores de esta
norma.

Si, durante una par da, el teléfono móvil, u otro disposi vo electrónico, de un jugador
emite un sonido, el infractor perderá la par da.

El Torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez, aprobadas por el 84º Congreso de la FIDE
(Tallinn) y vigentes desde el 1 de julio de 2014, y muy especialmente por el Apéndice A
(A1-A4), rela vo al ajedrez rápido o ac vo.

El equipo arbitral velará para que se cumplan de modo estricto las Leyes del Ajedrez.

ApelacionesNo se elegirá Comité de Compe ción. Las decisiones del árbitro principal y de
la Dirección del Torneo serán inapelables.

Consideraciones finales

La Organización se reserva el derecho de admisión.

La Organización se reserva el derecho a modificar las bases de este torneo sin otra
obligación que la de publicarlas en la página web oficial del Fes val.

El cuidado de los par cipantes menores de edad no corresponde a la Organización.

La par cipación en este torneo supone la total aceptación de las presentes bases. Para lo
no previsto en las mismas, el evento se regirá por la reglamentación en vigor de la
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).


