IX TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
"UNIVERSITAT DE VALENCIA"

Bases:

Premios en metálico
•

Se repartirán un total de 15 premios en metálico, 5 para la clasificación general, 5 para
jugadores sin Elo FIDE y 5 para jugadores de la Universidad de Valencia, conforme a lo
establecido en el capítulo “Detalle de Premios”.

•

Los premios no son acumulativos e indivisibles y se entregará el premio de mayor
cuantía.

•

En caso de que un jugador tenga un premio en metálico en dos categorías, se entregará
el de mayor cuantía y si es del mismo importe se entregará el de la Clasificación General.

•

Para recoger el premio será imprescindible la presentación del D.N.I., tarjeta de
residencia ó pasaporte.

•

Caso de no poder acreditar identificación, la organización retendrá el premio hasta que
sea debidamente documentado.

•

Será imprescindible estar presente en la entrega de premios. Si el jugador no acude a
recoger el premio, dicho premio no será entregado.

Fecha y horario
•
•
•
•

El Torneo se disputará el Sábado día 20 de noviembre del 2010.
Inscripciones hasta el 18 de noviembre de 2010.
A las 10:00 horas del día 20 dará comienzo el torneo.
El Acto de clausura y entrega de premios será a las 13:30 horas.

Sistema y ritmo de juego
•
•
•
•

El ritmo de juego para cada jugador será de 5 minutos + 2 segundos de incremento por
jugada, a caída de bandera.
Se jugará por sistema suizo de 7 rondas.
Los emparejamientos y clasificaciones se realizarán con programa informático, siendo
inapelables sus resultados.
Los sistemas de desempate serán: 1º Bucholz FIDE menos el peor, 2º Bucholtz FIDE
total 3º Sonnenborg, 4º partidas ganadas

Resultado 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 de resultado de la partida deberán contener claramente como mínimo los
siguientes datos: 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.

Local de juego
Pabellón Polideportivo Universitat de Valencia
C/ Menéndez Pelayo, 19 Valencia

Árbitros
Premios
•
•
•
•

Optarán a los premios de jugadores de la Clasificación General todos los participantes
en el torneo.
Optarán a los premios de jugadores Sin Elo FIDE todos los jugadores que NO aparezcan
en la última lista publicada por la Federación Internacional de Ajedrez.
Optarán a los premios de jugadores de Estudiantes Universitat de Valencia todos los
participantes en el torneo, perteneciente a esta Universidad.
Optarán a los premios de jugadores de Menores de 16 años todos los participantes
nacidos en el año 1994 ó posteriores.

Inscripciones
•
•
•
•
•
•
•
•

La formalización de inscripciones se realizará de acuerdo con los requisitos que marca la
universidad.
Información en: http://www.eventosuv.com, teléfono 96 398 32 44.
Es imprescindible al realizar la inscripción dar los siguientes datos: Nombre y Apellidos,
Elo, Club al que pertenece y fecha de nacimiento si es menor de 16 años.
La cuenta es: 2077/0065/48/3100748466.
El cierre de inscripciones será el jueves día 18 de noviembre de 2010.
El importe de la inscripción será:
General: 6 €.
Sub-18 y Universitarios 3 €.

•
•
•
•

Los árbitros serán designados por la organización.
Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables.
En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en el reglamento de la
FIDE.
La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.
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Premios Clasificación General: 840 €
1º. 300,00 € y Trofeo
2º. 180,00 € y Trofeo
3º. 150,00 € y Trofeo
4º. 120,00 €
5º. 90,00 €
Clasificación Sin Elo Fide: 840 €
1º. 300,00 € y Trofeo
2º. 180,00 € y Trofeo
3º. 150,00 € y Trofeo
4º. 120,00 €
5º. 90,00 €
Estudiantes Universidad de Valencia 480 €
1º. 150 € y Trofeo
2º. 120 € y Trofeo
3º. 90 € y Trofeo
4º. 60 € y Trofeo
5º. 60 € y Trofeo
Sub16
1º. Trofeo
2º. Trofeo
3º. Trofeo
4º. Trofeo
5º. Trofeo

Trofeos a los cinco primeros clasificados del curso
curricular Noviembre-10. EDREZVALENC

