OPEN B SUB-2014 FIDE
Pueden participar jugadores SIN Elo FIDE y con Elo FIDE menor
o igual a 2014 FIDE que no tengan ningún tipo de título como
CM, MF, MI, GM, ni sus equivalentes en títulos femeninos.
No pueden participar en este grupo ningún jugador que haya
sobrepasado los 2150 puntos desde enero del año 2.004
inclusive, siempre que se pueda comprobar en la Web de la
FIDE.
A los jugadores que no tengan ELO FIDE se les aplicará el FEDA
y si supera los 2014 no podrán participar en este grupo.

PREMIOS SUB-2014:

Ritmo 90’ + 30’’/jugada.
Suizo 9 rondas.
3 byes.
Válidos ELO FIDE, FEDA.

OPEN A SUB-2314 FIDE

1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:
4º Premio:
5º Premio:
6º Premio:
7º Premio:

300 €
200 €
150 €
100 €
100 €
100 €
50 €

1º Sub 1900
1º Sub 1800
1º Sub 18
1º Sub 16

100 €
100 €
50 €
50 €

1º veterano
1º y 2º Sub-14:
1º y 2º Sub-12:
1º y 2º Sub-10:

+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo
+ Trofeo

Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo

Pueden participar jugadores con ELO FIDE inferior o igual a
2314. Los GM no pueden participar en el torneo.
No pueden participar aquellos jugadores que hayan superado
los 2400 puntos FIDE en cualquier momento de los 10 últimos
años, desde Enero del año 2004.

PREMIOS SUB-2314:
1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:
4º Premio:
5º Premio:

300 € + Trofeo
200 € + Trofeo
150 € + Trofeo
100 €
100 €

1º Sub 2200
1º Sub 2100
1º Sub 1950

100 €
100 €
50 €

1º veterano
1º Sub-16:

Trofeo
Trofeo

SEDE DE JUEGO: Casal Fester
http://www.casalfester.com
Avda. Derechos Humanos s/n. Alzira,
LOCAL CLIMATIZADO

El Casal Fester es un amplio Restaurante y salón de banquetes
con cafetería, menús para comer y cenar. Situado en el
polígono, muy cerca del centro comercial y de ocio con
multicines El Punt http://www.elpuntribera.com, de la Bolera
Birles (10 pistas de bolos, futbolín, billares, cafetería), y de 5
pistas de padel http://padelindooralzira.com

Amplio aparcamiento para los que se desplacen, y para los
que se quieran alojar la ciudad cuenta con diversos hoteles,
siendo el más cercano el H** Lluna, apenas 100 metros a pie,
un poco más el Complejo La Masia, y en el centro de la ciudad
el H*** Avenida, entre otros.
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BASES
Día 22 1ª Ronda 16:30 horas viernes
Día 23 2ª Ronda 10:00 horas sábado
Día 23 3ª Ronda 16:30 horas sábado
Día 24 4ª Ronda 10:00 horas domingo
Día 24 5ª Ronda 16:30 horas domingo
Día 25 6ª Ronda 16:00 horas lunes
Día 26 7ª Ronda 10:00 horas martes
Día 26 8ª Ronda 16:30 horas martes
Día 27 9ª Ronda 16:30 horas miércoles
Tiempo de demora: 30’
Sistema: Suizo a 9 rondas, los emparejamientos se
realizará con soporte informático, programa Swiss
Manager, siendo el árbitro principal el responsable de los
mismos.
Publicación de emparejamientos: Al finalizar cada
ronda, en la sala de juego y en chess-results sobre las 23
horas.

máximo comportamiento deportivo y asistencia a las salas de
juego con la debida vestimenta,
El torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del
Ajedrez y por la actual reglamentación de la FEDA y FIDE,
normas a las que quedan sujetos todos los participantes
durante el desarrollo de la competición. El incumplimiento de
alguna de estas Bases puede acarrear la pérdida de la partida
e incluso la expulsión del torneo.
Cuando un jugador se inscriba, los árbitros realizarán las
comprobaciones oportunas de ELO, edad, etc. No obstante lo
anterior, no se exime al participante de su propia
responsabilidad de inscribirse en el grupo correcto. Si durante
el torneo se descubre que cualquier jugador está inscrito en
un grupo que no le corresponde, será expulsado o cambiado
de grupo según sea posible.
La incomparecencia en 2 partidas CON o SIN justificación
supone la eliminación del torneo. La incomparecencia
INJUSTIFICADA a UNA ronda será considerada abandono del
torneo. Para justificar una incomparecencia y por tanto ser
emparejado en la ronda siguiente es imprescindible contactar
con la organización antes de finalizar la ronda en curso para
comunicar el deseo de continuar en el torneo.
SE SOLICITA A LOS JUGADORES AVISAR AL ÁRBITRO PRINCIPAL
SI NO VAN A CONTINUAR EL TORNEO O NO PUEDEN
DISPUTAR ALGUNA DE LAS RONDAS
El acceso a la sala de juego para participantes y público se
abrirá 15 minutos antes del comienzo de cada ronda.

Los jugadores españoles, han de estar federados.
Los jugadores extranjeros han de tener código FIDE
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE
ADMISIÓN
INSCRIPCIONES: jesusgeronamaura@gmail.com
667 410 433 Sr. Gerona (20:00 a 23:00 h)
General
30 euros
Locales y Sub-16 25 euros
Fecha límite inscripción: 18 agosto 2014
Para evitar incomparecencias, la inscripción no se
considerará firme hasta recibir el ingreso en la cuenta:
OPENBANK IBAN ES75 0073 0100 5104 9946 5448
El participante tiene la obligación de comprobar sus datos y
byes en los listados que se publiquen. Por favor compruebe los
ELO, categoría, nombre, etc...

Desempates:
1) Bucholz FIDE menos 2 peores resultados
2) Bucholz FIDE Total
3) Progresivo
4) Particular.
5) Sorteo

Durante la partida, un jugador tiene prohibido tener teléfono
móvil y / o otros medios de comunicación electrónicos en la
sala de juego. Si es evidente que un jugador lleva un
dispositivo de este tipo en la sala de juego, perderá la partida.
El adversario ganará.
En virtud de la novedad de la normativa y puesto que la FIDE
permite que las bases establezcan una sanción que sea menos
grave, en este torneo se aplicará pérdida de partida en caso
de dispositivo encendido o que emita sonido alguno, y
advertencia en caso de estar apagado.
Los participantes deberán notificar a algún árbitro cuando
vayan a ausentarse de la sala de juego en el transcurso de sus
partidas.
No está permitido a los jugadores acceder a la Sala de
Análisis, mientras sus partidas estén en juego.
Al finalizar la partida, los jugadores deberán entregar las
planillas en la mesa arbitral. Por favor no dejen las planillas
encima del tablero al acabar.
Para los emparejamientos se utilizará el programa Swiss
Manager.
Las decisiones arbitrales serán recurribles ante el Árbitro
Principal.

A efectos de los cálculos de los sistemas Bucholz, en partidas no
jugadas se aplicará el “oponente virtual”.

No se permitirán análisis en la Sala de juego, pudiéndose realizar,
una vez finalizada la partida, en la sala habilitada para tal fin si la
hubiera.

La participación en el torneo implica el conocimiento y
aceptación de las presentes BASES de juego, además del

No podrán trasladarse a la Sala de Análisis los juegos utilizados
expresamente para la celebración del torneo.

2

El jugador tiene derecho a solicitar 3 byes. Por cada bye
solicitado se le asignará medio punto. Si se requieren más, los
posteriores serán de “cero” puntos.

ORGANIZA:

No se podrán solicitar bye de medio punto para la última ronda del
torneo. Salvo que se solicite antes del inicio del mismo en cuyo
caso se estudiará.
Cómo solicitar un bye: Los byes deberán solicitarse al árbitro
principal por escrito firmados por el jugador, para ello la
organización confeccionará un impreso para completar y solicitar
dicho bye.
Los Byes para la ronda siguiente, se podrán solicitar durante la
primera hora de juego hasta las 17:30 horas. El árbitro puede
prolongar este plazo. También se pueden solicitar al inicio del
torneo.
Los byes solicitados antes de la primera ronda sólo serán
atendidos
si
se
solicitan
por
e-mail
a
vicent(arroba)ajedrezcullera.org
y es contestada la petición. Para solicitar un bye antes del
inicio de la primera ronda es indispensable haber realizado el
ingreso de la inscripción.
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, retransmisiones, etc.).

PATROCINA:

Los jugadores no pueden elegir el premio. Se podrá acumular
un premio metálico + trofeo pero no 2 en metálico. En caso de
acceder a varios premios con igual importe + trofeo, se
entregarán por el orden en que constan en estas bases,
Se considera “veterano” a todo aquel que cumpla 55 años o
más, durante el año en curso.
La entrega de premios será al acabar la última partida.
Aparte de las restricciones establecidas en las bases de cada
torneo, la organización se reserva el derecho de impedir la
participación de jugadores en base a otros criterios, como por
ejemplo bajadas bruscas en las listas elo anteriores a la
disputa del torneo, bajadas extrañas de elo en determinados
torneos, etc...

Algunos alojamientos cercanos:
H** Lluna, http://www.hotellluna.com
Torneo puntuable para el II Circuito de la Comunidad
Valenciana “Copa Campeones”

96 244 80 10
El Hotel Lluna es el más cercano a la sala de juego (se puede ir
andando), y ofrece precios especiales para el torneo de
ajedrez

La Masia, http://grupolamasia.com/hotel
96 240 45 09
El segundo más cercano, y próximo al centro comercial.

H*** Avenida Plaza, http://www.avenida-plaza.com

COLABORA:

96 241 11 08
Situado en el centro de la ciudad, ofrece un 10% de descuento
a los participantes en el Open de ajedrez
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