“XXVI EDICIÓN”
X OPEN INTERNACIONAL
DE AJEDREZ VILLA DE IBI
Y TORNEO INFANTIL
SUB 12, SUB 10 Y SUB 08
BASES DEL TORNEO
LUGAR DE JUEGO :
-

Centro Cultural de la Villa de Ibi,
Avd. Mediterráneo C.P. 03440 Ibi (Alicante).

FECHA DE JUEGO :

Domingo 9 de Septiembre de 2012.

HORARIO DE JUEGO :
A las 10:00 h. la 1ª ronda, y por la tarde la
5ª ronda será a las 16:00 h. y entrega de premios sobre las 19:00 h.
SISTEMA DE JUEGO :

El torneo se disputará por Sistema Suizo.

NÚMERO DE RONDAS :

Siete rondas.

RITMO DE JUEGO :
Cada jugador dispondrá de 15 minutos más
2 segundos de incremento por jugada para cada una de sus partidas.
El transcurso del juego se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE,
siendo de aplicación el Apéndice A relativo al Ajedrez Rápido.
SISTEMA DE DESEMPATE :
en la clasificación final serán:

Los sistemas de desempate aplicados

1º- Bucholtz FIDE menos el peor resultado
2º- Bucholtz FIDE total
3º- Sonneborn-Berger
Nota : A efectos de Bucholtz, toda partida "no jugada" se considerará
medio punto (bucholtz denominado "corregido" o "FIDE" pero no "tablas
contra sí mismo").
Los emparejamientos se harán con la ayuda del
programa informático Swiss-Manager.
De no existir error humano en la introducción de resultados de la ronda
anterior, no se admitirán reclamaciones una vez comenzada la ronda.

INSCRIPCIONES :
12 €
y gratuito a jugadores con >= 2350 ELO FIDE y Socios del Club.
También gratuito a los participantes en el TORNEO INFANTIL que se
hará a parte, en las categorías de SUB-12, SUB-10 y SUB-08.
Deberán dirigirse al telf. móvil 659 783 284 (Paco López) o al correo
electrónico clubajedrezibi@hotmail.com indicando nombre y apellidos,
club o ciudad y ELO. Para Infantil lo mismo, más la fecha de nacimiento.
La organización se reserva el derecho de aceptar o no las inscripciones
hechas a partir de las 20:00h del día anterior al de juego y el de retirar a
jugadores ausentes en la 1ª ronda, salvo llamada de aviso del contratiempo.
También se ¡¡AGRADECERÍA!! que los jugadores inscritos, por el
motivo que fuere, comunicaran LA NO ASISTENCIA antes del Torneo.
El pago, en la sala de juego, hasta media hora antes del comienzo del Open.
PREMIOS :

”DOTACIÓN GLOBAL 2000 €”

Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría
-2200
-2000
-1800
SUB-16
GENERAL ELO FIDE ELO FIDE ELO FIDE LOCAL ELO FIDE
1º 350 €
y Trofeo
2º 250 €
y Trofeo
3º 200 €
4º 160 €
5º 130 €
6º 100 €
7º 75 €
8º 75 €
9º 50 €
10º 50 €

1º 90 €
y Trofeo
2º 60 €
y Trofeo

1º 80 €
y Trofeo
2º 55 €
y Trofeo

1º 70 €
y Trofeo
2º 45 €
y Trofeo

1º 65 €
y Trofeo
2º 40 €
y Trofeo

1º 35 €
y Trofeo
2º 20 €
y Trofeo

A los premios de ”Categoría -2200” optan también los jugadores de
”Categoría -2000” . El importe de los premios se entregará por riguroso
orden de clasificación siendo indivisibles y no acumulativos.

Las decisiones arbitrales se podrán recurrir al Comité de Competición que,
formado por el árbitro y tres jugadores, resolverá con carácter inapelable.

En el TORNEO INFANTIL los premios serán :
• SUB-12 : 1º, 2º y 3º Medalla y Juguete
• SUB-10 : 1º, 2º y 3º Medalla y Juguete
• SUB-08 : 1º, 2º y 3º Medalla y Juguete

ORGANIZA:

PATROCINAN :

