III Torneo IRT Internacional Sub-2200 VILLA DE XÀBIA
(17, 18 y 19/03/ 201 7)
ORGANIZACIÓN
El Torneo está organizado por el Club d’Escacs Xàbia, con la colaboración del Ayuntamiento de Xàbia, Amjasa,
Diputación de Alicante y la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana (Torneo valido para la Copa
Campeones 2017).
FECHA Y LUGAR
Se disputará en el Parador Nacional de Jávea, desde el viernes, 17 hasta el domingo, 19 de marzo de 201 7. Avenida
del Mediterráneo, nº 233. 03730 Xàbia, Alicante
Localización: http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-javea
PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos jugadores españoles que estén federados y los jugadores extranjeros deben tener
código FIDE (es obligatorio), además código ELO FIDE y FEDA inferior a 2.200 puntos (lista de marzo 201 7) y se hayan
inscrito correctamente, hasta un máximo de 1 50 jugadores.
INSCRIPCIONES
General: …………….…………..25 € por jugador.
Sub 14 y socios C.E. Xàbia: … 20 € por jugador.
- Habrá regalos, cortesía del colaborador ALE-HOP
El pago de la cuota da derecho a participar en el torneo y además permite jugar el III Torneo de Blitz (sábado por la
noche).
Las inscripciones indicando nombre y apellidos del jugador y club al que pertenece, se realizarán a través del
siguiente correo electrónico: clubdescacsxabia@yahoo.es, adjuntando el justificante bancario de la transferencia a la
cuenta:
Cajamar: IBAN ES09 3058 2606 7027 2000 6807. En el apartado concepto deberá aparecer el nombre y apellidos del
jugador/a. Una vez que se reciba el justificante por correo aparecerá en el chess-results el nombre del jugador.
El plazo para las inscripciones finaliza el miércoles, 15 de marzo de 201 7, a las 22:00 horas. Dicho plazo se cerrará
antes si se inscriben 1 70 jugadores. Cubierto el aforo se cerrará la inscripción por riguroso orden de aquellos
jugadores/as que hayan efectuado su ingreso bancario. Los jugadores no inscritos antes de esta hora, no serán
emparejados en la primera ronda, aunque hayan abonado la cuota de inscripción. (El primer emparejamiento se
realizará el día 17 de marzo a las 12:00 horas)
Nota: Únicamente se admitirán las inscripciones realizadas mediante ingreso bancario. No se podrá abonar la cuota
de inscripción en la sala de juego.
Enlace de Inscritos:
https://info64.org/iii-torneo-internacional-sub-2200-villa-xabia-2017
Los jugadores deben comprobar en las listas publicadas que su inscripción y datos son correctos.
SISTEMA DE JUEGO
Suizo a 7 rondas. El emparejamiento se realizará mediante el programa informático
Swiss Manager. El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA.
CALENDARIO DEL TORNEO
Recepción jugadores .... Viernes 17 de marzo a las 15:30 horas
Ronda 1 ......................... Viernes 17 de marzo a las 16:00 horas
Ronda 2 ......................... Viernes 17 de marzo a las 19:00 horas
Ronda 3 ......................... Sábado 18 de marzo a las 10:00 horas
Ronda 4 ......................... Sábado 18 de marzo a las 15:30 horas
Ronda 5 ......................... Sábado 18 de marzo a las 18:30 horas
Ronda 6 ......................... Domingo 19 de marzo a las 10:00 horas
Ronda 7 ......................... Domingo 19 de marzo a las 1 5:30 horas
Entrega de premios ....... Domingo 19 de marzo a las 1 8:30 horas aproximadamente
Para confeccionar el ranking inicial se considerará el mayor del ELO FIDE o ELO FEDA.

Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que tienen asignadas la puntuación correcta antes
de ponerse a jugar. No se admitirán reclamaciones una vez iniciada la ronda siguiente.
Durante la partida ningún jugador/a podrá ausentarse de recinto de juego sin la autorización del árbitro. El jugador/a
con turno de juego no podrá ausentarse de la zona de juego sin la autorización del árbitro.
RITMO DE JUEGO
Ritmo de 60 minutos por jugador y partida, más 30 segundos de incremento por jugada.
SISTEMAS DE DESEMPATE
Se aplicarán, por este orden, los siguientes desempates:
1.- Butchholz FIDE menos peor
2.- Butchholz FIDE total
3.- Sonneborn-Berger
4.- Número de partidas ganadas
TIEMPO DE DEMORA
El tiempo de demora se establece en 1 5 minutos (excepto la primera ronda que será de 30 minutos) desde la hora
fijada como oficial de comienzo de la ronda, salvo que el árbitro decida otra cosa. Pasado este tiempo, aquel jugador
que no se haya presentado en la sala de juego (ante el tablero), perderá la partida.
INCOMPARECENCIAS
La incomparecencia en una partida (sin justificar) o en dos partidas (justificadas)
supone la eliminación del torneo.
DESCANSOS
Cada jugador podrá pedir 3 descansos o “byes” durante el torneo según las siguientes condiciones:
1. El jugador que solicite un “bye” no será emparejado y obtendrá 0,5 puntos en esa ronda.
2. Los “byes” o descansos solicitados en las rondas 6 y 7, no obtendrán puntos.
3. Para pedir “byes” antes de comenzar el torneo, mandar mail a clubdescacsxabia@yahoo.es solo será valida la
solicitud si la organización responde con un mensaje de confirmación, La fecha límite para pedir los
"byes" antes de la primera ronda es el jueves 16 a las 21 .00 horas. Se admitirán "byes" para las siguientes rondas
únicamente al Árbitro del torneo
por escrito y en el formulario preparado para ello en la sala de juego.
DISPOSICIONES ADICIONALES
1. En las rondas 6 y 7 se prohíbe a los jugadores acordar tablas sin el consentimiento del árbitro.
2. 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, fotografías, etc.)
3. Lo no especificado en las presentes bases se regirá por la normativa vigente de la FIDE.
4. No se permite llevar a los jugadores del torneo dispositivos electrónicos de comunicación encendidos durante su
estancia en la sala de juego. Sí algún jugador le suena el móvil o lleva algún dispositivo electrónico encendido,
perderá la partida.
5. La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes bases.
PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL
1º .......... 500 €, Trofeo y Clasificación a la final de Copa de Campeones de la CV
2º ........ 250 €, Trofeo y Clasificación a la final de Copa de Campeones de la CV
3º .......... 1 25 € y Trofeo
4º .......... 100 €
5º ............ 90 €
6º ............ 80 €
7º ............ 70 €
8º ............ 60 €
9º ............ 50 €
Del 10º al 1 2º......... 40 €

Del 13º al 15º……...20 €
PREMIOS POR EDADES
1º Mayor-60 (nacidos en 1957 y anteriores).Trofeo + Revista Capakhine
2º Mayor-60 (nacidos en 1957 y anteriores).Trofeo + Revista Capakhine
1º Sub-16 ……...(2001 - 2002)… Trofeo + Clasificación a la final de Copa de
Campeones de la CV
2º Sub-16 ............(nacidos en 2001 - 2002)...............Trofeo + Revista Capakhine
1º Sub-14 ....(nacidos en 2003 - 2004)……....... Trofeo + Reloj profesional Leap
(Regalo Duochess)
2º Sub-14 ...........(nacidos en 2003 - 2004)……....... Trofeo + Revista Capakhine
1º y 2º Sub-12 ....(nacidos en 2005 - 2006)……....... Trofeo + Revista Capakhine
1º y 2º Sub-10 ....(nacidos en 2007 y posteriores).... Trofeo + Revista Capakhine
Los trofeos Sub del torneo se adjudicarán por categorías cerradas (Sub-10, Sub-12,
Sub-14, Sub-16, +60)
PREMIOS POR TRAMOS ELO
1º y 2º Elo Fide < 1800 ............ Trofeo
1º y 2º Elo Fide < 1600 ............ Trofeo
1º y 2º Sin Elo Fide ............... ...Trofeo
PREMIOS JUGADORES LOCALES / PREMIOS JUGADORES COMARCALES
1º ......... 25 € y Trofeo 1º ......... 25 € y Trofeo
2º ......... 20 € y Trofeo 2º ......... 20 € y Trofeo
3º ......... 15 € y Trofeo 3º ......... 15 € y Trofeo
Los premios NO son acumulables, con excepción del premio especial y los trofeos Sub (por edades). Si un jugador
tiene derecho a dos o más premios obtendrá el de mayor cuantía económica y si esta es la misma por el orden
indicado en la relación de premios, El orden de los premios será el siguiente: general, comarcales y locales (los
jugadores sin ELO optan a los premios por tramos superiores, al igual que los Sub-1600 optan a los Sub1800, etc.) y tramos por ELO.
La no presencia del jugador premiado en el momento de entrega de los premios, significará la renuncia al premio
que le corresponda.
PREMIOS ESPECIALES
Al finalizar la entrega de premios, se realizará un sorteo entre todos los participantes presentes de un lote
compuesto por material de ajedrez valorado en 100 €.
Nota: Este premio SI es acumulable.
I TORNEO DE BLITZ (SÁBADO NOCHE)
Ritmo de juego: 3 minutos más 2 segundos por jugada. 6/7 rondas dependiendo del nº de jugadores.
Hora de inicio: 23:00 h.
Inscripciones: en la misma sala de juego el día del torneo.
Sistema de desempate: Se aplicarán, por este orden, los siguientes desempates:
1.- Butchholz FIDE menos peor
2.- Butchholz FIDE total
3.- Sonneborn-Berger
4.- Número de partidas ganadas
Premios:
1º Premio: ¡Para Ti! actividad gastronómica (valorado en 29,90 €)
2º Premio: ¡Mímate! Spa para una persona (valorado en 24,90€)
3º Premio: Te Encantará! actividad bienestar o actividad de aventura (valor 19,90 €).
COMITÉ DE APELACIÓN
Se constituirá antes de empezar el torneo, un Comité de Apelación formado por:
1. El director del Torneo, que actuará de Presidente del Comité.

2. El árbitro principal, que actuará de secretario y levantará acta.
3. Los 3 jugadores con más ELO.
Reservas: Si algún miembro del comité se encuentra implicado se sustituirá por elsiguiente.
En caso de reclamación o de disconformidad con las decisiones arbitrales, el jugador que reclame o que esté
disconforme, presentará en el plazo de 15 minutos, después de terminada su partida, un escrito al comité, a través
del árbitro. Tendrá que depositar una fianza de 30 € a la organización, quien en caso de una resolución
negativa hacia el jugador, se quedará con ella.
En el supuesto de una disconformidad arbitral, el árbitro tendrá derecho a voz pero no a voto. En caso de empate de
votos, el presidente tendrá el voto de calidad para desempatar.
ALOJAMIENTOS
 Parador Nacional de Xàbia, Avenida del Mediterráneo, 233, reservas al teléfono
965790200 http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-javea
 http://hotelsolymarjavea.es/ es ☎ +34 966 46 19 19 AV. DEL MEDITERRÁNEO , 180,
JAVEA, ESPAÑA (Precio especial para jugadores y acompañantes del torneo deajedrez)
 http://www.campingjavea.es/ Cami de la Fontana, 10, 03730 Xàbia, Alacant TLF: 965 79 10 70 Alicante)
ESPAÑA

