BASES 5º OPEN AJEDREZ “NUEVO CENTRO”
Fecha, horario y Lugar de Juego:
Dia de juego:

El torneo se disputara el sábado 5 de junio del 2010

Horario:

A las 11:00 horas dará comienzo el torneo y el acto de clausura y
entrega de premios será a las 19:30 horas aproximadamente.

Lugar de juego:

Plaza interior de Nuevo Centro.

Sistema y Ritmo de juego:
Sistema:

Suizo a 10 minutos + 3 segundo de incremento por jugada.

Rondas:

7/8 rondas (depende de inscripciones).

Emparejamientos y Clasificaciones: Se realizarán con programa informático, siendo
inapelables sus resultados.
La incomparecencia injustificada al finalizar la primera ronda, significará la RETIRADA del
torneo.
Sistemas de Desempates: 1º Bucholz FIDE menos peor, 2º Bucholz FIDE total, 3º
Sonnenberg standard
Premios:
Clasificación General:
1º-Cheque-regalo de Nuevo Centro de 600 euros,
2º-Cheque-regalo de Nuevo Centro de 400 euros,
3º-Cheque-regalo de Nuevo Centro de 300 euros,
4º-Cheque-regalo de Nuevo Centro de 200 euros,
5º-Cheque-regalo de Nuevo Centro de 100 euros,
Del 6º al 10º: Medalla y regalo de Las Provincias
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Categorías Subs:
1º Sub-10: Trofeo y Regalo de Las Provincias.
1º Sub-12: Trofeo y Regalo de Las Provincias.
1º Sub-14: Trofeo y Regalo de Las Provincias.
Regalos:
Camiseta para todos los participantes que finalicen el torneo.

Reglas del Torneo:
Resultados de las partidas
El resultado de la partida se reflejará claramente en los impresos distribuidos en las
mesas que deberán entregarse a los árbitros al finalizar la partida.
Los papeles del resultado de la partida deberán contener claramente como mínimo los
siguientes datos: número de ronda, número de tablero, nombre y apellidos de

ambos contendientes, firma de los jugadores y resultado. Caso de faltar alguno de
estos datos o no poder identificarse claramente, los árbitros podrán establecer el
resultado de 0 – 0.
Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del comienzo de la
siguiente ronda. Iniciada ésta sin reclamación se perderá el derecho a la misma.
Reclamaciones durante las partidas
Para realizar una reclamación de lo que está sucediendo en la partida, deberá levantarse la
mano para que el árbitro que tiene asignada su zona, acuda a atenderle.
Normas del Torneo:
Dada la excepcionalidad del local de juego, deberá aceptarse que durante las partidas
tengamos ruido y la posible megafonía ó música que pueda haber.
Las decisiones de los árbitros y de la organización serán inapelables.
Organización y Árbitros:
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN:

ARBITRO EMPAREJAMIENTOS:

Basilio J. López Mateo

Luis Martinez Vázquez

DIRECTOR DEL TORNEO:

ARBITRO PRINCIPAL:

Francisco Cuevas Povedano.

Jose Luis Corona Gentil

Organiza:
•
•

ESCUELA DE AJEDREZ DE CIUTAT VELLA
NUEVO CENTRO

Colaboran:
•
•

LAS PROVINCIAS MULTIMEDIA
FEDERACION DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

