BASES GENERALES
V Torneo Internacional Campus de Ourense 2018
(Ourense, 30 de junio y 1 de julio de 2018)

Sábado 30 de junio: Torneo ajedrez rápido.
Domingo 1 de julio: Torneo de ajedrez relámpago.
INSCRIPCIÓN:
Fecha límite de inscripción jueves 28 de junio.
Plazas limitadas a 300.
Completar el formulario aquí o copiando el enlace siguiente en el navegador.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVbO7kygOuIMv7sDNxpq_e7zmBjSJayYnR
XxDUyPnj43zAtQ/viewform
Nota: Existen campos obligatorios en el formulario.

Para dudas o solicitar información: xadrezcampusou@gmail.com
El ingreso se hará en el número de cuenta:

ES57 2080 0478 9730 4000 1220 (Abanca)
PRECIOS:
10€ modalidad ajedrez rápido, 30 de junio
5€ modalidad ajedrez relámpago, 1 de julio
-Exentos los jugadores del Club Universitario de Ourense.
-El pago de la cuota se hará efectivo antes de la primera ronda.

BASES TÉCNICAS TORNEO DE RÁPIDAS


El Torneo se disputará por el sistema suizo a 9 rondas.



Las partidas se desarrollarán en el pabellón de deportes universitario del Campus Ourense.



Se empleará el programa VEGA para los emparejamientos.



El horario de las sesiones de juego del torneo de rápidas será el siguiente:

Mañana

Tarde

10:00 presentación

16:00 h 5ª ronda

11:00 h 1ª ronda

16:30 h 6ª ronda

11:30 h 2ª ronda

17:00 h 7ª ronda

12:00 h 3ª ronda

17:30 h 8ª ronda

12:30 h 4ª ronda

18:00 h 9ª ronda
Clausura: 19:30 h aproximadamente



El ritmo de juego será de 10 minutos por jugador, a los que se añadirán 3 segundos
por cada jugada realizada.



Según la reglamentación de la FIDE, se recuerda a todos los jugadores que desconecten los teléfonos móviles, pues el uso de los mismos conlleva la pérdida de la partida
en juego del infractor. Asimismo, está prohibido cualquier otro medio electrónico de comunicación.



Se recuerda que los jugadores deberán comportarse de forma que no deshonren el
juego del ajedrez, en caso contrario se les dará la partida por perdida.



Retraso máximo será de 10 minutos.



La incomparecencia no justificada de un jugador causará su automática eliminación
del Torneo.



Las decisiones del árbitro son inapelables.



Los jugadores que no hayan abonado su inscripción, no serán emparejados.



Antes del inicio de la primera ronda se publicará el orden de fuerza sólo ordenada por
ELO FIDE DE BLITZ, teniendo en cuenta la lista previa de la FIDE. Si un jugador no
tuviese elo de BLITZ en la FIDE, su ELO FIDE de ajedrez standard será considerado
como el valor inicial del ELO FIDE de BLITZ.



Todos los jugadores y jugadoras deberán estar federados antes del inicio del torneo
(circular de la FEDA).



No se permitirán análisis en la sala de juego, pudiéndose realizar en un local acondicionado para tal fin una vez finalizada la sesión de juego para tal efecto.



Se recomienda a los participantes la notificación a algún árbitro cuando, por razón justificada, abandonen la sala de juego en el transcurso de sus partidas. Queda prohibido
a los jugadores el acceso a la sala de análisis mientras sus partidas estén en juego.



Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos en el acto de apertura del
Torneo. En las rondas siguientes se darán a conocer con suficiente antelación.



El torneo será válido para ELO de rápidas.



Los sistemas de desempate serán:
Primero: Mayor número de partidas disputadas. Con el objetivo de primar la
participación.
Segundo: Resultado del encuentro directo. Este sistema se aplicará solo si todos los
jugadores empatados a puntos han jugado entre sí.

Los siguientes sistemas de desempate se sortearán una vez finalizada la novena y
última partida entre las siguientes posibilidades:
Sistema APROquitando (Media de las performances del rating de los oponentes).
Bucholz * mediano (quitando la mejor y peor puntuación).
Variante Brasileña del Bucholz* (quitando la peor puntuación).
*Nota: En el tratamiento de las partidas no disputadas, para el cálculo del Bucholz.
A efectos de desempate las partidas no disputadas serán consideradas como si hubiera jugado
contra un oponente virtual.



Los premios serán indivisibles.



Los premios no son acumulativos, todos los jugadores pueden optar a los premios de
la categoría general. En el resto de premios cada jugador optará a su categoría. En los
premios por tramos se tendrá en cuenta el elo FIDE establecido en el orden de fuerza.
Los premios están sujetos a la legislación vigente. En los premios por equipos se
sumarán los puntos de los cuatro mejores jugadores de cada equipo.



A los premios superiores a 300€ se les deducirán los impuestos legales establecidos.



Es obligatoria la presencia de los jugadores premiados en la ceremonia de clausura.
En caso contrario la organización se reserva el derecho de donar la cantidad de los
premios.



El Director del torneo es Don Lino Hermida Araujo



El árbitro principal es Francisco Javier Ogando González (Árbitro Internacional FIDE).



La participación en el Torneo supone la aceptación de estas bases.



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 resultado, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)



La Organización se reserva el derecho de admisión.



La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del torneo sin otra obligación que la de publicarlas en la página web oficial del torneo o en el tablón de anuncios
del torneo.

PREMIOS
1ª CATEGORÍA: GENERAL
1º) 1000€ y trofeo
2º) 700€ y trofeo
3º) 400€ y trofeo
4º) 300€
5º) 150€
6º) 150€
7º) 150€
8º) 150€
9º) 100€
10º) 100€
11º) 100€
12º) 100€
13º) 100€
14º) 100€
15º) 100€
16º) 100€
17º) 100€
18º)100€


2ª CATEGORÍA: (tramo 2200-2000 ELO FIDE)
1º) 100€
2º) 50€
3º) 50€
3ª CATEGORÍA:(tramo 1999-1800 ELO FIDE)
1º) 100€
2º) 50€
3º) 50€
4ª CATEGORÍA: (tramo menos de 1800 ELO
FIDE)

1º) 100€
2º) 50€
3º) 50€
5ª CATEGORÍA: POR EQUIPOS
1º) 250€
2º)100€
3º) 50€

Los premios no son acumulativos, todos los jugadores pueden optar a los premios de la
categoría general. En el resto de premios cada jugador optará a su categoría. En los
premios por tramos se tendrá en cuenta el ELO FIDE establecido en el orden de fuerza.
Los premios están sujetos a la legislación vigente. En los premios por equipos se
sumarán los puntos de los cuatro mejores jugadores de cada equipo.



A los premios superiores a 300€ se les deducirán los impuestos legales establecidos.

BASES TÉCNICAS TORNEO RELÁMPAGO


El Torneo se disputará por el sistema suizo a 9 rondas



Las partidas se desarrollarán en el pabellón de deportes universitario del Campus Ourense.



Se empleará el programa VEGA para los emparejamientos.



El horario de las sesiones de juego del torneo de rápidas será el siguiente:



Presentación

10:00 h

1ª ronda

10:40 h

2ª ronda

11:00 h

3ª ronda

11:20 h

4ª ronda

11:40 h

5ª ronda

12:00 h

6ª ronda

12:20 h

7ª ronda

12:40 h

8ª ronda

13:00 h

9ª ronda

13:20 h

Clausura

14:30 h aproximadamente

El ritmo de juego será de 5 minutos por jugador, a los que se añadirán 3 segundos por
cada jugada realizada.



Según la reglamentación de la FIDE, se recuerda a todos los jugadores que desconecten los teléfonos móviles, pues el uso de los mismos conlleva la pérdida de la partida
en juego del infractor. Asimismo, está prohibido cualquier otro medio electrónico de comunicación.



Se recuerda que los jugadores deberán comportarse de forma que no deshonren el
juego del ajedrez, en caso contrario se les dará la partida por perdida.



Retraso máximo será de 5 minutos.



La incomparecencia no justificada de un jugador causará su automática eliminación
del Torneo.



Las decisiones del árbitro son inapelables.



Los jugadores que no hayan abonado su inscripción, no serán emparejados.



Antes del inicio de la primera ronda se publicará el orden de fuerza solo ordenada por
ELO FIDE DE BLITZ, teniendo en cuenta la lista previa de la FIDE. Si un jugador no

tuviese ELO de BLITZ en la FIDE, su ELO FIDE de ajedrez standard será considerado
como el valor inicial del ELO FIDE de BLITZ.


Todos los jugadores y jugadoras deberán estar federados antes del inicio del torneo
(circular de la FEDA).



No se permitirán análisis en la sala de juego, pudiéndose realizar en un local acondicionado para tal fin una vez finalizada la sesión de juego para tal efecto.



Se recomienda a los participantes la notificación a algún árbitro cuando, por razón justificada, abandonen la sala de juego en el transcurso de sus partidas. Queda prohibido
a los jugadores el acceso a la sala de análisis mientras sus partidas estén en juego.



Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos en el acto de apertura del
Torneo. En las rondas siguientes se darán a conocer con suficiente antelación.



El torneo será válido para ELO de Blitz.



Los sistemas de desempate serán:
Primero: Mayor número de partidas disputadas. Con el objetivo de primar la
participación.
Segundo: Resultado del encuentro directo. Este sistema se aplicará solo si todos los
jugadores empatados a puntos han jugado entre sí.

Los siguientes sistemas de desempate se sortearán una vez finalizada la novena y
última partida entre las siguientes posibilidades:
Sistema APRO quitando (Media de las performances del rating de los oponentes).
Bucholz * mediano (quitando la mejor y peor puntuación).
Variante Brasileña del Bucholz* (quitando la peor puntuación).
*Nota: En el tratamiento de las partidas no disputadas para el cálculo del Bucholz.
A efectos de desempate las partidas no disputadas serán consideradas como si hubiera jugado contra un
oponente virtual.



Los premios serán indivisibles.



Es obligatoria la presencia de los jugadores premiados en la ceremonia de clausura.
En caso contrario la organización se reserva el derecho de donar la cantidad de los
premios.



El Director del torneo es Don Lino Hermida Araujo



El árbitro principal es Francisco Javier Ogando González (Árbitro Internacional FIDE).



La participación en el Torneo supone la aceptación de estas bases.



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 resultado, clasificaciones, participantes,
partidas, etc.)



La Organización se reserva el derecho de admisión.



La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del torneo sin otra obligación que la de publicarlas en la página web oficial del torneo o en el tablón de anuncios
del torneo.

PREMIOS
1ª CATEGORÍA: GENERAL
1º) 300€ y trofeo
2º) 100€ y trofeo
3º) 75€ y trofeo
4º) 50€
5º) 50€
6º) 50€
7º) 50€
8º) 50€
9º) 50€
10º) 25€
11º) 25€
12º) 25€
13º) 25€
14º) 25€
15º) 25€
16º) 25€
17º) 25€
18º) 25€

